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1. Introducción

Este Plan de Centro pretende ser la guía del futuro de nuestro Centro tal y como se especifica
en el Decreto 327/2010. Hemos tratado de partir de un minucioso estudio sobre las características
particulares del Centro, motivadas fundamentalmente por la realidad sociocultural de su entorno.

Además resulta particularmente relevante el documento elaborado por el Servicio Provincial
de  Inspección  de  Educación  de  Málaga,  siendo  de  gran  ayuda  para  servir  de  guía  para  la
elaboración de un documento de suma importancia.

Según se especifica en el citado decreto corresponde al Equipo Directivo la elaboración de
este  documento.  No  obstante  éste  sería  papel  mojado  si  no  involucrara  a  todos  los  sectores
educativos.

Particularmente  importante  se  considera  el  Claustro  de  Profesores,  al  que  de  manera
especial va a servir de guía. 

1.1. Descripción general del Centro y su contexto.
El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria de tipo B5 que imparte

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la configuran,  un 1º de
Ciclo Formativo de Grado Básico y un 2º Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos
y dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para alumnado T.E.A.).

Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el C.E.Pr. “San José de Calasanz”,
el C.E.Pr “García Lorca” y el C.E.Pr "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a alumnos procedentes en
su mayoría de la zona.

Se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de
barriadas de muy diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva,
nivel cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que podamos
hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad.

Desde  su  creación,  en  el  curso  1998-99,  el  Centro  está  incluido  en  el  Programa  de
Compensatoria.  La  ampliación  de  instalaciones  realizadas  en  el  curso   2009/10   junto  con la
creación de tres nuevas aulas en el   patio, posibilita pensar en el futuro y en la principal petición
de las familias, la etapa de bachillerato.

El  nuevo  edificio  conectado  por  pasarelas  al  antiguo,  permite  disponer  de  nuevos
laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos.

El nuevo gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de
patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades físicas en días
lluviosos.

1.2. Características del alumnado.

Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del conocimiento de
los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos deducir, groso modo, que:

● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.
● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios para atender las

necesidades de carácter escolar de sus hijos.
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● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos  con carencias  económicas  importantes y
necesitados  de  ayudas  para  la  adquisición  de  material  escolar,  comedor,  realización  de
actividades extraescolares y complementarias, etc.

● La existencia de un número de alumnos significativamente importante procedente de otros
países, parte de ellos sin conocimientos de castellano, lo que ha motivado la existencia de un
Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL).

Del proceso de observación y estudio  de los actuales alumnos y alumnas de nuestro Centro,
así  como  del  análisis  del  alumnado  de  cursos  anteriores,  podemos  llegar  a  las  siguientes
conclusiones:

a) La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios post-obligatorios.
● El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en Educación Secundaria es

alto y la mayoría prosiguen estudios de Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros
concertados de la zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de
la nueva etapa.

● Una  pequeña  parte  de  los  que  obtienen  el  Graduado  eligen  proseguir  estudios  de
Formación Profesional de Grado Medio.

b) En general, los alumnos se caracterizan por:
● Un  adecuado  comportamiento,  tanto  en  el  interior  del  Centro  y  en  las  actividades

ordinarias  de  enseñanza-aprendizaje,  como  en  las  actividades  complementarias  y
extraescolares en las que participan.

● Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus compañeros como con
el  profesorado  y  demás  miembros  de  la  comunidad  educativa,  sin  que  se  produzcan
situaciones graves de violencia, intolerancia, etc.

c)   Sin embargo una minoría de alumnos, presenta:
● Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de aprendizaje al carecer de

una de las herramientas básicas del pensamiento.
● Carencia de hábitos de estudio adecuados y,  en muchos casos,  falta de interés por el

aprendizaje.
● Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones culturales en general.
● Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro escolar.
● Actitudes  irrespetuosas,  formas  inadecuadas  de  comportamiento  y  lenguaje,  escaso

cumplimiento de las normas establecidas por la comunidad escolar, etc.

d) En  último  lugar  hay  que  reseñar  una  significativa  población  inmigrante,  en  continuo
crecimiento  este  curso  escolar,  de  los  cuales  un  número  importante  tiene  un  escaso
conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país.

1.3. Características de la estructura familiar del alumnado.

Como se ha comentado en la introducción, en esta céntrica zona de la ciudad coexisten
barriadas de muy diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva de
las  familias,  nivel  cultural  y  social,  condiciones  de las  viviendas  y  de los  propios  barrios,  etc.,
aunque sin que podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad.

Estas diferencias de carácter socio-económico y cultural  se traducen, en general,  en las
diferentes expectativas de las familias sobre la educación de sus hijos, en diferentes vertientes:
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●   Grado de colaboración con el Centro escolar.
● Visión del papel de la escuela en la formación de sus hijos.
● Posibilidad de continuidad de estudios superiores.

Por ello, el reto más importante con el que tuvo que enfrentarse el Centro en el momento de
su creación, y que continúa siendo uno de sus objetivos fundamentales, es la integración efectiva
de estos alumnos procedentes de dos entornos económica y socialmente diferentes, sin que esta
situación produzca la derivación del alumnado de procedencia económica y social más favorable,
que es mayoritario en el Instituto (en torno a un 75%), hacia los Centros concertados que existen
en la zona.

Cuando este Centro comenzó su funcionamiento, una de las mayores preocupaciones de los
padres y madres de alumnos del Centro, expresada reiteradamente a través de su Asociación y de
sus representantes en el Consejo Escolar, era que la calidad de la enseñanza que ellos exigían para
sus hijos, y que traducían en sus expectativas de que realizaran estudios superiores, no se viera
afectada por el hecho de que éste fuera un Centro de Compensatoria.

La  preocupación  del  Claustro  de  Profesorado  ha  sido  que  la  integración  sea  realmente
efectiva y no sobre el papel, y que la atención a la diversidad de nuestro alumnado sea la más
ajustada a sus necesidades: que los alumnos con expectativas académicas post-obligatorias reciban
la mejor preparación posible de cara a estos estudios y los alumnos con problemas de aprendizaje
reciban también la mejor formación posible adecuada a sus necesidades e intereses académicos o
profesionales,  como  base  de  una  enseñanza  de  calidad  y  como  medio  para  combatir  la
conflictividad escolar, nacida muchas veces de la inadecuación de las enseñanzas y los métodos
para los alumnos con diferente motivación personal y/o familiar.

Consideramos que el trabajo que se ha realizado en este sentido, se ha traducido en: una
integración  satisfactoria,  aunque  siempre  mejorable  como  todo  proceso  educativo,  y  en  una
estructura organizativa muy compleja, diseñada para atender a todos los alumnos optimizando los
recursos humanos y materiales disponibles.

Además  es  necesario  seguir  potenciando  la  imagen  del  Instituto  en  su  entorno,
transmitiendo a las familias la existencia de un buen clima de trabajo y convivencia del alumnado,
con referentes de calidad demostrados en los buenos resultados de los alumnos que prosiguen
estudios  de  bachillerato  y  con  una  adecuada  atención  a  la  diversidad  que  revierte  en  el
rendimiento general de todo el alumnado del Centro.

Esta labor no solamente es necesario realizarla de cara a los padres y madres del alumnado
de los Centros adscritos, sino entre los del alumnado del propio Centro, pues ellos son los mejores
transmisores del grado de satisfacción que puedan tener sobre el Instituto de sus hijos.

En la búsqueda de la calidad educativa que demandan las familias hay que considerar como
factor  clave  la  adecuada  convivencia  del  Centro,  el  tratamiento  diligente  y  correcto  de  las
conductas contrarias a la convivencia y el correcto ambiente de trabajo en el aula, cuestiones todas
ellas que deben ser objeto de  la máxima atención y seguimiento.

También debe reforzarse entre las familias las ventajas de la doble función de la atención a la
diversidad derivada del Plan de Compensación Educativa, no solamente por los beneficios para el
alumnado que atiende, sino por incidir además en el aprovechamiento del resto del alumnado del
grupo.

Además de ofrecer a las familias otros referentes de calidad como el avance en el Plan de
Actuación Digital, el fomento del plurilingüismo y la mejora de las instalaciones.
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En este sentido, la implantación del Proyecto Educalcántara constituye un muy importante
apoyo para  la  mejora  de las  relaciones  Centro-familias  pues  supone una vía  de comunicación
directa  que promulga una mayor  implicación de los  progenitores  en el  desarrollo  del  proceso
educativo de sus hijos.

En  otra  vertiente,  es  necesario  ofrecer  la  mejor  respuesta  a  las  familias  que  presentan
dificultades económicas y que necesitan de ayudas para usar el servicio comedor, realización de
actividades extraescolares y complementarias, etc. Desde la Secretaría del Centro se ofrece una
información completa de todas las ayudas existentes. Además se gestionan las ayudas de la Junta
de Andalucía para el servicio de comedor escolar y para la realización de actividades extraescolares
dentro del Plan de Apertura.

También es necesario trabajar con las familias de alumnos que presentan absentismo escolar,
en una labor de seguimiento diario realizado por los Tutores y el Departamento de Orientación, y
coordinado  por  la  Jefatura  de  Estudios,  en  colaboración  con los  Servicio  Comunitarios  de  los
diferentes distritos.

1.4. Programa de Tránsito de Educación Primaria a Secundaria

Este Centro,  que comenzó su funcionamiento en el  curso 98-99,  tiene como colegios de
Educación Primaria adscritos dos Centros de características dispares y contrapuestas:

● Por una parte, el C.P.R. “San José de Calasanz”, que tiene 1 línea en 6º de Primaria, supone
teóricamente un 20% de nuestro alumnado.

● Por otra parte, el C.P.R. ”Pablo Ruiz Picasso”, que tiene 3 líneas en 6º de Primaria, aporta al
Centro teóricamente un 80% del alumnado.

● También hay un pequeño porcentaje de alumnos procedentes de la modalidad no bilingüe del
C.E.I.P. García Lorca, del C.E.I.P. “Bergamín” y otros  centros de las áreas limítrofes.

Para dar cumplimiento a este programa, el grupo de trabajo Intercentros ha elaborado el
siguiente calendario de actuaciones.

ACTUACIONES INTERCENTROS EN EL IES MANUEL ALCÁNTARA
1. Acogida al  alumnado de los  centros adscritos  e  información por  parte  de los  tutores de

aspectos  relacionados con la  organización,  las  normas de convivencia,  los  mecanismos de
evaluación, así como de todos aquellos que les sirvan de ayuda. Se realiza el primer día de
clase.

2. Reuniones  de  coordinación  tutores/as-Departamento  de  Orientación  para  analizar  los
informes  de  tránsito  e  informes  finales  de  etapa  del  alumnado  incorporado  a  1º  ESO.
Cumplimentación conjunta  de plantillas informativas para evaluación inicial. 

3. Asamblea informativa con padres de 1ºESO. Se realiza durante el mes de octubre.
4. Constitución del Grupo de Trabajo Intercentros en el curso escolar. Se realiza durante el mes

de octubre.
5. Revisión-modificación del protocolo de tránsito. Elaboración del calendario de actuaciones.

Intercambio de información sobre las  características  básicas  de los  centros  implicados.  Se
realiza durante el mes de octubre.

6. Análisis  de  los  resultados  académicos  tras  la  primera  evaluación.  Establecimiento  de
estrategias conjuntas para dar respuesta a las dificultades detectadas. Se realiza durante el
mes de enero.
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7. Visita guiada con familias en centro de destino. Propuesta para febrero.
8. Visita del alumnado de 6º Educación Primaria al IES y actividades conjuntas. Propuesta para

febrero.
9. Reunión de coordinación pedagógica y programación para establecer acuerdos curriculares,

organizativos  y  metodológicos  entre  las  programaciones  de  las  áreas/materias  de  6º  de
Educación Primaria y 1º ESO. Finales de mayo.

10. Reunión  final  de  tránsito:  Información  sobre  el  alumnado  que  se  incorpora  a
1ºESO.Características y necesidades de dicho alumnado, su incidencia en la acción tutorial y
en  las  estratégias  a  seguir  respecto  a  los  planes  de  convivencia.  Se  llevarán  a  cabo  dos
reuniones en el mes de junio (con fechas distintas para cada centro adscrito).

La ampliación llevada a cabo en nuestro Centro debe servir para rescatar la aspiración de
este de implantar estudios de bachillerato para dar continuidad a la labor de formación de calidad
en la que estamos embarcados y además dar así respuesta al deseo de los padres y madres que
preferirían no tener que cambiar de nuevo de Centro educativo.

1.5. Relación del Centro con su entorno. Plan de Apertura.

Además  de  lo  anteriormente  expuesto,  el  Instituto  mantiene  relación  con  los  Centros
educativos de la zona, E.E.I. “Gloria Fuertes”, E.E.I. “Adelfa”, C.E.Pr. “San José de Calasanz”, C.E.Pr.
“Pablo Ruiz Picasso”, I.E.S. “Jesús Marín”, y además con el Equipo de Orientación Educativa de la
zona.

Es destacable la coordinación con el Centro de Salud “Jesús Cautivo” a través de nuestra
enfermera de referencia, como miembro del Equipo De Promoción de la Salud del Centro.

También se mantiene una buena relación con las diferentes instancias de la Administración
Educativa y con los Servicios Educativos del  Área de Educación y Cultura del  Ayuntamiento de
Málaga.

Estrecha es también la relación con el Centro de Profesorado de Málaga  y personalmente
con  nuestra  asesora  adscrita.  Esta  colaboración  ha  fructificado  en  la  realización  de  varias
actividades de formación que han sido muy valoradas desde el profesorado.

También existe una relación de colaboración con el equipo de Asuntos Sociales de la zona,
especialmente sobre seguimiento de casos de absentismo escolar.

Con respecto a las actividades complementarias y extraescolares se mantiene relación con
las siguientes entidades e instituciones:
● Instituciones del ámbito educativo de la Unión Europea, con el fin de llevar a cabo programas de

intercambio.
● Fundación Manuel Alcántara.
● Instituto Andaluz de la Juventud.
● Áreas  de Cultura,  de la  Juventud,  de Medio Ambiente,  de  Bienestar  Social  y  de Relaciones

Ciudadanas del Ayuntamiento.
● Área de Cultura y Educación de la Diputación Provincial.
● Museo Picasso de Málaga.
● Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
● Teatro Cervantes.
● Centro de Ciencia Principia.
● Parque de las Ciencias de Granada.
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● Patronato de la Alhambra.
● Organizaciones no gubernamentales: Cruz Roja, etc.
● Medios de comunicación: prensa y medios de radio y televisión locales.

Pero quizás las medidas más importantes a considerar en cuanto a nuestra relación con el
entorno son sin duda las que se canalizan a través del Plan de Apertura.

El  Plan  de  Apertura,  enmarcado  en  el  Capítulo  V,  sección  1ª,  de  medidas  relativas  al
funcionamiento de los Centros docentes públicos, del Decreto 137/2002, de 30 de Abril, de Apoyo
a las Familias Andaluzas, se inició en este Centro en el curso 2003-04, como un ambicioso proyecto
que permite  ofrecer  una jornada escolar  completa dirigida a  satisfacer  las  necesidades de las
familias  desde  una  perspectiva  global.  El  Centro  ofrece  los  servicios  de  comedor  escolar  y
actividades extraescolares.

Comedor escolar

El comedor escolar es sin duda otra de las grandes ofertas que presenta el Plan de Apertura
y de Apoyo a las Familias.  El  servicio  de comedor  escolar  es compartido con el  alumnado de
primaria del C.E.P.R. “San José de Calasanz”, aunque los horarios de asistencia a dicho comedor son
distintos. 

El alumnado del Aula Específica y TEA hacen uso del servicio de comedor a las 14:00 horas
en nuestras instalaciones y el alumnado de secundaria a las 14:45 horas en las instalaciones del
C.E.P.R. “San José de Calasanz”. 

Este servicio es dirigido y gestionado por la Dirección del C.E.P.R. San José de Calasanz y en
el presente curso escolar da servicio aproximadamente a un 10% del alumnado del Centro.

El alumnado puede apuntarse en cualquier momento durante el curso. No obstante, es a
principio del mes de septiembre cuando se graban las solicitudes presentadas por las familias así
como las solicitudes de bonificaciones.

El  comedor  escolar  puede  estar  subvencionado.  La  subvención  será  acorde  a  la  renta
familiar   (Decreto 137/2002,  de 30 de Abril).  A  principio de curso  se  publica en el  tablón  de
anuncios  del  Centro  la  tabla  de  bonificaciones  en  función  a  las  rentas  familiares.  Estas
bonificaciones pueden ser del 10%, 18%, 26%, 34%, 42%, 50% y del 100% del coste del servicio. 

El Centro dispone de un monitor que está pendiente del alumnado, mantiene el orden y la
convivencia entre el alumnado durante el tiempo que dura dicho servicio. Este monitor está en
contacto diario con el coordinador del Plan de Apertura y le comunica cualquier tipo de incidencia
que pueda ocurrir. Es el coordinador del Plan de Apertura quien lo comunica a Jefatura de Estudios
y  esta  es  quien  toma  las  medidas  pertinentes  en  caso  de  incumplimiento  de  las  normas  de
convivencia recogidas en el ROF y que son extensibles a dicho servicio.

Actividades extraescolares

Desde el  1  de octubre  hasta  el  31 de  mayo de cada curso  escolar,  el  Centro  oferta  un
conjunto de actividades extraescolares a nuestro alumnado para que puedan realizar actividades
en el Centro de carácter lúdico, deportivo, de apoyo al estudio, de refuerzo y de aprendizaje de
idioma (Inglés). Estas actividades se desarrollan en días lectivos (de lunes a jueves) en horario de
16:00 a 18:00 horas.

Durante este espacio de tiempo el Centro está vigilado por un auxiliar contratado para ello.
Existe un protocolo de actuación para el personal de vigilancia en relación al control de acceso.
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La organización y gestión de las actividades extraescolares son gestionadas por la empresa
Actividades  Extraescolares  Deportivas  y  Docentes  S.L.  (AEDYD),  que  es  la  que  se  encarga  de
proporcionar a los profesionales titulados más adecuados para cada actividad, de proporcionar el
material necesario y de llevar a cabo el cobro de estas actividades.

Las  bonificaciones  que  cada  familia  obtiene  es  solo  aplicable  a  la  primera  actividad
extraescolar. Estas bonificaciones pueden ser, al igual que para el servicio de comedor escolar, del
10%, 18%, 26%, 34%, 42%, 50% y del 100% del coste del servicio.

De todas las actividades ofertadas por el Centro, la actividad que a principios de octubre
tenía más de 10 usuarios dados de alta y que, por tanto, se han puesto en funcionamiento es:
Fútbol Sala, Organización y Planificación del Estudio, Apoyo al Estudio y Apoyo a las matemáticas. 

Existe una tabla informativa con los horarios de cada una de estas actividades en el tablón de
anuncios del Centro para que las familias la puedan consultar, además de estar publicado en la
página web del Centro, en la Secretaría Virtual y en los sobres de matrícula durante el periodo de
matriculación.

Aunque el grado de participación del alumnado del Centro varía significativamente de un
curso a otro y de una actividad a otra, actualmente el número de alumnos/as que asisten a estas
actividades está en torno a un 3 % de la matricula total del Centro.

La  apertura  del  Centro  en  este  horario  facilita  además  la  organización  de  actividades
enfocadas a presentar el Centro fuera de su horario escolar como sitio de reunión donde disponer
de medios para llevar a cabo actividades generadas por sus propias inquietudes y gustos.

También se valoran muy positivamente el hecho de que el Centro cuente con vigilancia en el
horario  no lectivo y  repercute  en la  disminución  de actos  vandálicos  que generarían  costosos
desperfectos y una mala imagen del Centro que se pretende evitar. 

En este sentido, el acceso al Centro para la realización de actividades extraescolares está
controlado por el auxiliar de vigilancia, que tiene la obligación de identificar a todo usuario del
Centro en el horario expuesto anteriormente. 

Los monitores encargados de cada actividad son los responsables de la vigilancia y control
del alumnado que asiste a ella, siendo el auxiliar de vigilancia el encargado de mantener un clima
propicio de trabajo en el Centro. 

En caso de algún tipo de incidencia en el normal desarrollo de las actividades extraescolares,
el auxiliar de vigilancia elabora un parte de incidencias que hace llegar al Coordinador del Plan de
Apertura y éste a su vez a la Jefatura de Estudios. Es la Jefatura de Estudio la encargada de aplicar
la normativa recogida en ROF y que es extensible para cualquier tipo de actividad que se desarrolle
en el Centro por parte de nuestro alumnado. 

La salida del Centro por parte de los alumnos se realiza a lo largo de todo el período de
tarde, siendo la auxiliar de vigilancia la encargada de recoger la salida de los mismos.

Para  este  curso  escolar,  el  Consejo  Escolar  del  Centro  en  sesión  celebrada  en  14  de
noviembre de 2022,  ha aprobado la  subvención,  a  cargo de los  gastos de funcionamiento del
Centro, de la segunda hora de las actividades extraescolares de Apoyo al Estudio y de Organización
y  Planificación  del  Estudio,  con  el  objeto  de  atender  al  alumnado  que  no  puede  asistir  a
Acompañamiento Escolar debido a que el número de plaza es restringida y que han solicitado
dichas actividades extraescolares.

Esta  subvención  se  hará  efectiva  siempre  y  cuando  dichas  actividades  extraescolares
anteriormente mencionadas, se mantengan en funcionamiento (número de usuarios mayor o igual
a diez por actividad).
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UTILIZACIÓN DE  LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR

Dentro del Plan de Apoyo a las familias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 6/2017, de 16 de enero, las instalaciones deportivas y recreativas de nuestro centro, así
como  otras  que  lo  permitan,  permanecerán  abiertas  para  su  uso  público  por  las  siguientes
entidades sin ánimo de lucro: 
● Club  Deportivo  Miralmar:  Proyecto  “Gimnasia  Rítmica”.  Uso  del  gimnasio  del  centro  desde

septiembre de 2021 a julio de 2022 en horario de 16:30h a 19:30h.
● Asociación Cívica para la Prevención: Proyecto “Ante la brecha digital y el analfabetismo”. Uso

de sala con conexión a internet. 

1.6. Características del profesorado

En lo concerniente al  profesorado  la plantilla es muy estable, al  tener la mayoría de los
profesores que la integran destino definitivo en el centro. Esta circunstancia es clave para el buen
desarrollo e implantación de los diferentes proyectos y para la existencia de un buen clima de
convivencia  del  Centro.  Se  trata  de  un  claustro  cohesionado,  integrado  por  un  profesorado
colaborador,  comprometido  con  el  centro,  interesado  por  su  profesión  y  preocupado  por  su
actualización docente y por la oferta de una educación de calidad, y, en consecuencia, exigente
responsable.  Este  perfil  constituye una de las  mejores bazas  para un buen clima de trabajo y
transmitir  una imagen de unidad,  prestigio y  seriedad a la  comunidad educativa en la que se
inserta.

Como prueba de lo anterior, podemos mencionar la participación de todo el profesorado del
centro  en  los  programas  educativos  que  se  desarrollan  en  el  Centro,  tales  como  el  Proyecto
Escuela: Espacio de Paz, Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres y Plan de Actuación Digital.

Asimismo, cabe destacar la participación e implicación de una parte importante del claustro
en los siguientes Programas para la innovación educativa: Forma Joven en el ámbito educativo,
Aldea B Educación ambiental para la sostenibilidad, ComunicA y AulaDJaque.

8



Proyecto Educativo
IES Manuel Alcántara
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2. Proyecto Educativo.
En cuanto a la Ordenación y organización de las enseñanzas de la ESO, el presente Proyecto

educativo se basa en la siguiente NORMATIVA:

L.O.M.L.O.E.: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 340, de 30/12/2020) y cuyo calendario de implantación
abarca desde el curso 2020-2021 al 2022-2023. En el presente curso 2022-2023 se modifican el
currículo, organización y objetivos de las enseñanzas en los cursos impares de la ESO (1º,3º) y C.F.
de Grado Básico (1º)

En consonancia  con  las  orientaciones  dadas  por  la  Consejería  de  Desarrollo  Educativo y
Formación Profesional de la Junta de Andalucía, durante el presente curso se publicará normativa
autonómica  de  las  diferentes  enseñanzas  en  desarrollo  de  la  regulación  estatal  derivada  del
calendario de implantación de la LOMLOE.

Cursos impares

● Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 76, de 30/03/2022). 

● Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023.

● En lo que se refiere a la evaluación, promoción y titulación del alumnado, se atenderá a lo
regulado en la Instrucción conjunta 1/2022, de acuerdo con lo establecido tanto en el  Real
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre,
por  el  que  se  regulan  la  evaluación  y  la  promoción  en  la  Educación  Primaria,  así  como la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y
la Formación Profesional.

● Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la citada Instrucción,  será de
aplicación lo dispuesto en la Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía , se regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.

Cursos pares

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06- 2016),
modificado  por  el  Decreto  182/2020,  de  10  de  noviembre  (BOJA  16-11-2020).  (Texto
consolidado, 17-11-2020).

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas. 

● En lo que se refiere a la evaluación, promoción y titulación del alumnado, se atenderá a lo
regulado en la Instrucción conjunta 1/2022, de acuerdo con lo establecido tanto en el  Real
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre,
por  el  que  se  regulan  la  evaluación  y  la  promoción  en  la  Educación  Primaria,  así  como la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y
la Formación Profesional.

OTRAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN EN ESTE PROYECTO EDUCATIVO

● Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los
Institutos de Educación Secundaria.

● Orden 20 de agosto de 2010   por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de Educación Secundaria,  así  como el  horario de los centros,  del  alumnado y del
profesorado.

● Orden 8 de noviembre de 2016 , por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan
los  currículos  de  veintiséis  títulos  profesionales  básicos  (BOJA  19-12-2016).Atención  a  la
diversidad en los CFGB / FPB.

● Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y Deporte y de
la Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud
pública  y  la  asistencia  sanitaria  que  se  desarrollen  en los  centros  docentes  sostenidos  con
fondos públicos durante el curso escolar 2022/23.

2.1. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en
el sistema educativo.

El objetivo número uno debe ser: Procurar potenciar la consecución de un clima de trabajo y
orden en el alumnado y, en general, en la vida del Centro, como punto de partida que favorezca el
desarrollo del Proyecto Educativo en un marco de calidad. El clima del Centro es el factor que
nosotros consideramos más influyente en el rendimiento escolar. No debe haber distracciones, no
puede ser que un entorno agitado en clase, pasillo o patio, aparte al alumnado de su objetivo
fundamental, formarse.

Esa  tranquilidad  y  orden  es  por  tanto  el  objetivo  básico  y  primordial  de  este  Proyecto
Educativo, aunque caben algunos más:

● Disminuir el número de abandonos sin titulación mediante el desarrollo y la mejora del Plan de
Compensación Educativa y el Aula Temporal de Adaptación Lingüística, entendiendo que, dadas
las características del Centro, éste es uno de los pilares de actuación más relevantes.

● Ampliar el desarrollo del Proyecto Escuela Espacio de Paz, con la creación de nuevas líneas de
actuación que fomenten la educación en valores y la cultura de la paz y no-violencia. Educar en
los valores fundamentales que rigen las relaciones entre las personas y los grupos humanos:
respeto a los derechos y libertades  y  formación en el  ejercicio responsable de los mismos;
respeto a la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos de España y del mundo; formación
para la paz y en la tolerancia, la solidaridad y la cooperación.
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● Favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje,  a  través del  Plan de Actuación digital  del
Centro potenciando el desarrollo de capacidades digitales eficaces mediante la aplicación de las
tecnologías de la información y comunicación a la práctica docente como elemento esencial de
calidad así como su aplicación a la gestión y particularmente a la relación con padres y madres a
través de Educalcántara, PASEN, Página web del Centro...

● Potenciar la imagen del Centro en la comunidad impulsando y desarrollando nuevos proyectos
educativos para el Instituto y para su entorno planteando ante la Administración Educativa que
se  considere  la  implantación  del  Bachillerato  en  este  Centro,  justificado  con  el  alumnado
procedente  de  nuestra  Secundaria  Obligatoria.  Además,  como  Centro  de  Compensatoria,
consideramos  que  ésta  debe  preparar  a  los  alumnos  para  su  integración  laboral  y  social
posterior, y esto necesariamente debe implicar a la enseñanza post-obligatoria.

2.2. Líneas de actuación pedagógica

2.2.1. Líneas generales de actuación pedagógica

Las líneas generales de actuación pedagógica pretenden servir de guía y referencia en el
trabajo diario, y permitir que el alumnado consiga un desarrollo intelectual y emocional completo.

El trabajo del profesorado debe mantener unas líneas de actuación básicas y bien definidas,
comunes  a  todos,  que  sirvan  de  punto  de  partida  para  la  elaboración  de  las  diferentes
programaciones y que conduzca a un mayor éxito escolar y a crear un mejor ambiente entre todos
los componentes de la comunidad educativa.

El trabajo en equipo, con unos objetivos claros, ayuda al alumnado a saber qué resultados
queremos  que  obtengan,  cómo  debe  ser  su  comportamiento  y  cuáles  sus  actitudes  ante  la
convivencia y el trabajo en las aulas. Al mismo tiempo, el profesorado sabe que actúa acorde a una
filosofía que comparte con el resto de compañeros/as.

Debemos  plantearnos  la  siguiente  pregunta:  ¿Qué  valores  y  conocimientos  queremos
realmente que adquiera nuestro alumnado? Y para alcanzar esta meta ¿qué medios y estrategias
debemos utilizar?.

Los objetivos que se persiguen en este apartado son:
● Concretar  y  priorizar  lo  recogido  en  la  legislación  vigente  para  contextualizarlo  a  nuestro

entorno educativo.
● Definir  las metas  que nuestro Centro persigue de acuerdo con sus  señas  de identidad y  el

modelo de persona que pretendemos formar.
● Adquirir el compromiso de toda la comunidad educativa de que estos objetivos impregnen toda

la actividad del Centro, desde lo más general a lo más concreto, desde el Proyecto Educativo o el
Reglamento de  Organización  y  Funcionamiento  (Reglamento de  Régimen Interior)  hasta  las
Programaciones Didácticas o la toma de decisiones del devenir cotidiano.

2.2.2. Líneas de actuación pedagógica fundamentales

Planteamos tres puntos sobre los que girará toda la actividad del Instituto, y que deben ser
los objetivos finales que queremos alcanzar:

a) Buscar la formación integral del alumnado.
Trabajar para que los/as alumnos/as adquieran unos conocimientos, que les permitan en el
futuro acceder a estudios superiores y al mundo laboral.  Y además, con el mismo grado de
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importancia,  inculcarles  valores  y  habilidades  sociales  que posibiliten  su  convivencia  con el
resto de la sociedad y el desarrollo de una vida plena y feliz.

b) Estimular y valorar el esfuerzo y el trabajo bien hecho, dentro de un ambiente de estudio
adecuado.
Despertar en el alumnado la idea de conseguir mejores  resultados a base de esfuerzo y trabajo,
valorando la participación y la colaboración en las tareas cotidianas. Todo ello a través de la
adquisición de unas técnicas de estudio y trabajo, y colaborando entre todos en la creación de
un clima de orden, respeto y convivencia en las aulas. No dejamos de señalar que el esfuerzo
tiene que ser aportado tanto por el alumnado, como por las familias y el profesorado.

c)  Promover la participación y la implicación de toda la comunidad educativa en el proceso de
enseñanza.
Es tarea de todos (alumnado, familia y profesorado) conseguir una educación de calidad. La
colaboración con las familias es básica para el buen funcionamiento del Instituto. Para ello es
necesario el respeto mutuo, y abrir cauces para el diálogo y la comunicación entre los miembros
de la comunidad educativa.

2.2.3. Desarrollo de las líneas de actuación pedagógica

Estos tres puntos fundamentales se completan y complementan con los siguientes aspectos
que vamos a tratar en dos bloques:

Bloque 1: Líneas de actuación pedagógicas generales

Las líneas generales de actuación pedagógica son:
● Favorecer la educación inclusiva como principio fundamental.
● Educar  en  el  respeto  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales,  en  el  ejercicio  de  la

tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de la convivencia, la paz, la
cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

● El respeto a la libertad de conciencia y a las distintas opciones morales y religiosas.
● Favorecer el espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores.
● Fomentar  de  manera  transversal  la  educación  para  la  salud  y  la  Igualdad  efectiva

hombre/mujer.
● Propiciar  el  aprendizaje  competencial,  autónomo,  significativo  y  reflexivo  en  todas  las

materias desarrollando las competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión.
● Impulsar los planes y programas educativos en los que ya participa el Instituto mediante

nuevas líneas de actuación que se adapten al desarrollo evolutivo del alumnado: Plan de
Compensación  Educativa,  Proyecto  Escuela  Espacio  de  Paz,  Plan  de  Actuación  Digital,
Proyecto de Orientación Profesional, Plan de Biblioteca Escolar, Plan de convivencia escolar,
Proyecto  de  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  los  Programas  para  la  innovación
educativa:  Forma  Joven  en  el  ámbito  educativo,  Aldea  B  Educación  ambiental  para  la
sostenibilidad,  ComunicA,  AulaDJaque,  Vivir  y  sentir  el  Patrimonio  y  Programa  STEAM:
Robótica aplicada al aula.

● Luchar contra el absentismo escolar.
● Control de la disciplina, necesaria para lograr un aprendizaje eficaz.
● Favorecer la integración de diferentes culturas, ya que nos encontramos con un alumnado

procedente de diversos lugares del mundo.
● Fomento de todo tipo de actividades complementarias y extraescolares.
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● Favorecer el Intercambio Cultural que realiza todos los cursos el Departamento de Francés.

Bloque 2: Líneas de actuación pedagógicas referidas a la metodología.

Las líneas de actuación pedagógica referidas a la metodología son:

● Potenciación el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación
inclusiva, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

● Se fomentan el aprendizajes significativo y competencial.
● Se promueve el desarrollo de competencias claves favoreciéndose la integración de las mismas

a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y la resolución colaborativa
de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

● Se promueve una educación inclusiva. 
● Búsqueda de la educación integral,  desarrollando toda la personalidad del alumno/a en

todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva y actitudinal.
● La enseñanza se adapta al  proceso de aprendizaje del  alumno/a.  Se parte de lo que el

alumno ya tiene asimilado en anteriores niveles.
● Poner especial énfasis en la atención personalizada,  la prevención de las dificultades de

aprendizaje  y  la  puesta  en  práctica  de  mecanismos  de  refuerzo  tan  pronto  como  se
detecten estas dificultades.

● Estímulo de las capacidades creativas del alumnado.
● Se cultiva que los alumnos/as aprendan por sí mismos.
● Se propone una enseñanza donde se cultive el aspecto socializador y grupal, creando un

clima de cooperación y aceptación mutua entre los alumnos.
● Se intenta dar una experiencia en el aula y fuera de ella.
● Atención a la autoestima entre el alumnado.
● Al utilizar materiales contar con las posibilidades que ofrecen los medios audiovisuales y las

tecnologías de la información y la comunicación con el fin de desarrollar la competencia
digital del alumnado, tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva
transversal…

● Utilizar tiempos de lectura en el aula (libro de texto y lecturas apropiadas a la edad del
alumnado).

2.3.  Ordenación  y  Organización  de  las  Enseñanzas  de  Educación  Secundaria  Obligatoria.
Aspectos curriculares.

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final tercera del Real Decreto 217/2022,
la implantación de la nueva regulación normativa de las enseñanzas de la Educación Secundaria
Obligatoria,  dictada  en  desarrollo  de  las  modificaciones  introducidas  en  la  L.O.E.  por  la
L.O.M.L.O.E., se realizará en el curso escolar 2022/2023 para los cursos impares de la etapa y en el
2023/2024 para los pares.
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2.3.1. Organización de las enseñanzas y horario lectivo semanal en 1º y 3º de ESO                         O

Para 1º y 3º de ESO, en el presente curso escolar, las materias son:

Bloque de materias 1º ESO Sesiones 3º ESO Sesiones

Materias comunes
obligatorias

Biología y Geología 3 Biología y Geología 2

Educación Física 3 Educación Física 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2

Física y Química 3

Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 3

Lengua Castellana y Literatura 4 Lengua Castellana y Literatura 4

Matemáticas 4 Matemáticas 4

Música 3

Primera Lengua Extranjera 4 Primera Lengua Extranjera 4

Segunda Lengua Extranjera 2

Tecnología y Digitalización 2

Optativas
propias de la
Comunidad y

ofertadas por el
Centro

(a elegir 1)

Computación y Robótica

2

Computación y Robótica

2
Cultura Clásica Cultura Clásica

Oratoria y Debate Oratoria y Debate

Música

Segunda Lengua Extranjera

Religión/ Atención
educativa

Religión / Atención educativa 1 Religión / Atención educativa 1

Tutoría Tutoría 1 Tutoría 1

TOTAL SESIONES
LECTIVAS

30 30

Con  carácter  general,  en  1º  ESO  todo  el  alumnado  cursará  la  materia  de  2ª  Lengua
Extranjera. Sin perjuicio de lo anterior, el alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística,  podrá cursar  el  Área Lingüística de
carácter transversal en lugar de la 2ª Lengua Extranjera.

La organización y el horario de las enseñanzas en el  programa de diversificación curricular
de 3º ESO, es la siguiente:

1º PDC (EN 3º ESO)

Ámbito Científico-Tecnológico

Biología y Geología

8Física y Química

Matemáticas

Ámbito Lingüístico y Social

Geografía e Historia

9Lengua Castellana y Literatura

Primera Lengua Extranjera

Materias comunes obligatorias

Educación Física 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2

Tecnología y Digitalización 2
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1º PDC (EN 3º ESO)

Materias optativas
propias de la

Comunidad y ofertadas
por el Centro (a elegir 2)

Cultura Clásica

2 + 2
Computación y Robótica

Música

Oratoria y Debate

Segunda Lengua Extranjera

Religión / Atención educativa 1

Tutoría 2

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30

Enseñanzas de Religión   y Atención Educativa  .
El alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión en cada uno de los cursos de la etapa, a

elección de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. 
Asimismo, aquel alumnado que no haya optado por cursar dichas enseñanzas en 1º y 3º de

ESO, recibirá la debida atención educativa. Esta atención está planificada y programada de modo
que se  dirige  al  desarrollo  de  las  competencias  clave  a  través  de  la  realización  de  proyectos
significativos  para  el  alumnado  y  de  la  resolución  colaborativa  de  problemas,  reforzando  la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Dicha materia no es calificable.

Las actividades para la atención educativa se desarrollan y concretan en el ANEXO   1  

2.3.2. Organización de las enseñanzas y horario lectivo semanal en 2º y 4º ESO                                  

Para 2º de ESO, en el presente curso escolar, las materias son:

BLOQUES DE ASIGNATURAS 2º ESO Sesiones

TRONCALES GENERALES

Física y Química 3

Geografía e Historia 3

Lengua Castellana y Literatura 4

Primera Lengua Extranjera 3

Matemáticas 4

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

Educación Física 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2

Música 2

Religión / Valores Éticos 1

Tecnología 3

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
DE LIBRE CONFIGURACIÓN

AUTONÓMICA 
Y OFERTADAS POR EL CENTRO

(A ELEGIR 1)

Cambios Sociales y Género

2

Cultura Clásica

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

Oratoria y Debate

Computación y Robótica

Segunda Lengua Extranjera

Aula de Teatro y Cine

Método de las Ciencias

Ajedrez Didáctico.

Ampliación del horario de EF/1ªLeng.Ext. 1/1

TUTORÍA 1

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30
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La organización y el horario de las enseñanzas en el Programa de Mejora del Aprendizaje y
el Rendimiento (PMAR) para 2º de ESO, es la siguiente:

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN 2º ESO

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS / MATERIAS Sesiones

TRONCALES GENERALES

Ámbito de carácter lingüístico y social
15

Ámbito de carácter científico-matemático

Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua Extranjera 3

ESPECÍFICAS

Educación Física 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música 2

Religión / Valores Éticos 1

Ámbito práctico / Tecnología 3

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Y OFERTADAS POR EL CENTRO
Elegir 1

Cambios Sociales y Género

2

Cultura Clásica

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

Oratoria y Debate

Computación y Robótica

Segunda Lengua Extranjera

Aula de Teatro y Cine

Método de las Ciencias

Ajedrez Didáctico.

Ampliación del horario de EF/1ªLeng.Ext. 1+1

TUTORÍA
Tutoría con el grupo de referencia 1

Tutoría específica con el orientador o la orientadora 1

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30
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Para 4º de ESO, en el presente curso escolar, las materias son:

CUARTO CURSO

BLOQUES DE ASIGNATURAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA

INICIACIÓN AL BACHILLERATO
ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A

LA FORMACIÓN PROFESIONAL Sesiones

TRONCALES GENERALES

Geografía e Historia 3

Lengua Castellana y Literatura 3

Primera Lengua Extranjera 4

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas 4

TRONCALES DE OPCIÓN
(Elegir 2)

Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 3

Economía
Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial

3

Física y Química Tecnología 3

Latín 3

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
Educación Física 2

Religión / Valores Éticos 1

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN O DE
LIBRE CONFIGURACIÓN

AUTONÓMICA Y OFERTADAS
POR EL CENTRO

(Elegir 2)

Cultura Científica 3

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3

Música 3

Segunda Lengua Extranjera 3

Tecnologías de la información y la Comunicación 3

Materia troncal no cursada de cualquier opción (enseñanzas académicas o aplicadas) 3

Tecnología 3

Programa de refuerzo de materias troncales generales 3

Periodismo 3

Deporte y Salud 3

TUTORÍA 1

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30

2.3.3. Los criterios para determinar la oferta de materias optativas.

El Centro oferta todas las materias  Optativas propias de la Comunidad (1º y 3º ESO) y las
materias Específicas de opción de libre configuración autonómica (2º y 4º ESO), que son de oferta
obligatoria según lo recogido en las leyes vigentes actuales.

Así mismo se ofertan una serie de materias de diseño propio (2º y 4º ESO), cuya existencia
se fundamenta en el carácter abierto y flexible del currículo en la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria, y que cumplen la función de complementar y adaptar el currículo a la realidad del
Centro y a los intereses y necesidades del alumnado. 

En este sentido cumplen tres funciones básicas: 
1. Colaborar en el desarrollo y profundización de las capacidades generales a que se refieren los

objetivos de la Etapa.
2. Ofrecer  enseñanzas  de  recuperación  y  apoyo  para  alumnos  y  alumnas  as  con  necesidades

específicas.
3. Orientar  académicamente  a  los  alumnos  y  alumnas  hacia  futuros  estudios  o  atender  su

incorporación al mundo laboral. 
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Según estos principios es preciso detectar los intereses y necesidades del alumnado para que
la oferta de optativas intente darles respuesta. Se deben conjugar también estos intereses con los
recursos  humanos  y  materiales  del  instituto.  Por  ello,  los  criterios  para  la  oferta  de  materias
optativas serán los siguientes: 
● El desarrollo de las competencias claves y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las

materias que componen el currículo. 
● Recursos  disponibles  en  el  Centro  educativo  para  llevar  a  cabo  cualquiera  de  las  materias

ofertadas.  Se  entiende  recursos  tanto  humanos  como  materiales  (instalaciones,  personal,
horario, etc.). 

● Que haya un número suficiente de alumnos y alumnas as que la soliciten (mínimo de 15, o
menos  si  no  altera  la  plantilla  de  profesores  y  profesoras  del  Centro  y  la  atención  a  la
diversidad).

● Que  respondan  a  las  necesidades  específicas  del  alumnado  del  Centro.  Entiéndase  todas
aquellas que sirvan para reforzar los aspectos cuyas carencias sean más significativas.

● Todas aquellas en las que las nuevas tecnologías tengan un papel preponderante.
● Todas aquellas que fomenten la convivencia en el Centro, léase desde el punto de vista de la

coeducación, la no violencia y el espíritu cooperativo. 

Para que una materia de  diseño propio (2º y 4º ESO) sea ofertada, además de tener en
cuenta los criterios anteriores, el Departamento interesado deberá entregar un proyecto, para el
estudio de la propuesta por parte del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en el que al
menos conste: 
a) Nombre de la asignatura.
b) Departamento que la imparte.
c) Justificación, relación con el Proyecto Educativo.
d) Objetivos.
e) Contenidos mínimos.
f) Criterios de evaluación de la materia optativa. 

2.3.4. Aspectos curriculares

2.3.4.1. Concreción de los contenidos/saberes básicos del Currículum

Deberán concretarse en las programaciones de los Departamentos didácticos atendiendo a:
● Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
● Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad

en la que vive, para actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo
de la historia.

● Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevantes,
posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos.

● Integrar  los  aprendizajes  y  experiencias  que  se  consiguen  o  adquieren  en  espacios  y
tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos.

● Permitir  una  organización  flexible,  variada  e  individualizada  de  la  ordenación  de  los
contenidos/saberes básicos  y  de su enseñanza,  facilitando la atención a la diversidad
como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado.

● Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando
adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.
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● Fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre
y democrática, como elementos transversales.

● Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, permitiendo apreciar la
contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  conocimiento
acumulado por la humanidad.

● El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

● La adquisición de hábitos  de vida saludable y deportiva y  la capacitación para decidir
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el
propio alumno o alumna y para los demás.

● Aspectos de educación vial,  de educación para el  consumo, de salud laboral  y  para la
utilización responsable del tiempo libre y de ocio.

● Promover una educación de respeto al medio ambiente, para el desarrollo sostenible y la
ciudadanía mundial así como una educación para la transición ecológica, sin descuidar la
acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática.

● El conocimiento y el respeto por el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos
diferenciadores  de  Andalucía  como  patrimonio  propio  y  en  el  marco  de  la  cultura
española y universal.

● Formación  para  la  utilización  de las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en
el trabajo del alumnado.

.
2.3.4.2. Competencias Clave

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  las
competencias claves del currículo son las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia plurilingüe.
c) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia, tecnología e ingeniería.
d) Competencia digital.
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
f) Competencias ciudadana.
g) Competencia emprendedora.
h) Competencia en conciencia y expresiones culturales.

Se definen como los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y
desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del
alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de
las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22
de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente”.

Su relación con los objetivos de las etapas educativa hace necesario diseñar estrategias para
promover  y  evaluarlas  desde  las  etapas  educativas  iniciales  e  intermedias  hasta  su  posterior
consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y
valores, así  como un conocimiento de base conceptual  y un uso de técnicas y estrategias que
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favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo
largo de su vida.

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al
logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal,
requiere del diseño de situaciones de aprendizaje que permitan avanzar hacia los resultados de
aprendizaje competencial.

2.3.4.3. Estrategias para alcanzar los objetivos previstos y la adquisición por el alumnado de las
Competencias Clave

● Planificar rigurosamente lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos
o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo
se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

● Elegir los métodos didácticos en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

● Ajustar el proceso de enseñanza -aprendizaje a la naturaleza de la materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas. 

● Utilizar  métodos que   partan  de la  perspectiva del  docente como orientador,  promotor  y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado.

● Enfocar dichos métodos a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un
objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.

● Atender  a  la  diversidad  y  respetar  los  distintos  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

● Secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos. 

● Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo  planteamiento  del  papel  del  alumno,  activo  y  autónomo,  consciente  de  ser  el
responsable de su aprendizaje.

● Favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas, a tal fin, los profesores han
de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos,
las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.

● Mantener  la  motivación  procurando   todo  tipo  de  ayudas  para  que  los  estudiantes
comprendan  lo  que  aprenden,  sepan  para  qué  lo  aprenden  y  sean  capaces  de  usar  lo
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

● Potenciar  la  motivación  por  el  aprendizaje  de  competencias  se  requieren,  además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación
del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,  serán las que
generen aprendizajes más transferibles y duraderos.

● Favorecer  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  utilizando  las  estrategias
interactivas, compartiendo y construyendo el conocimiento y dinamizando la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

● Favorecer la participación activa, la experimentación y el aprendizaje funcional para facilitar el
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
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● Utilizar  el  trabajo  por  proyectos,  especialmente  relevante  para  el  aprendizaje  por
competencias, basándose en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir
un determinado resultado práctico.

● Favorecer, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o
materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o
destrezas  y  actitudes  personales,  es  decir,  los  elementos  que  integran  las  distintas
competencias. Usar el portfolio, que aportará información extensa sobre el aprendizaje del
alumnado, reforzará la evaluación continua y permitará compartir resultados de aprendizaje.

● El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales,
adaptados  a  los  distintos  niveles  y  a  los  diferentes  estilos  y  ritmos  de  aprendizaje  de los
alumnos y alumnas,  con el  objeto de atender a la diversidad en el  aula y personalizar  los
procesos de construcción de los aprendizajes.

● Potenciar  el  uso de una variedad de materiales y recursos,  considerando especialmente la
integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

● Coordinación  entre  los  docentes  sobre  las  estrategias  metodológicas  y  didácticas  que  se
utilicen. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con
rigor  el  tratamiento  integrado  de  las  competencias  y  progresar  hacia  una  construcción
colaborativa del conocimiento.

Asimismo, de acuerdo con la normativa vigente las programaciones didácticas deben recoger
medidas  de  promoción  del  hábito  de  la  lectura  y  fomentar  el  desarrollo  integrado  de  las
competencias  y  de sus  elementos  transversales,  dedicando un tiempo del  horario  lectivo a la
realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas,
para reforzar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado.

2.3.4.4. Inclusión en el currículo de los contenidos Transversales

El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en las
distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria, los elementos mencionados en
el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 así como las modificaciones recogidas en el Decreto
182/2020 de 10 de noviembre: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto
a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y
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actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el
rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la  prevención  de  la
violencia contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática  vinculados  principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al  aprendizaje y al  trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social,  la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos
de acuerdo con los principios de solidaridad,  justicia,  igualdad y responsabilidad social,  el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y  problemas que afectan a todas  las  personas  en un
mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar  la contribución activa en la  defensa,  conservación y  mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.

2.3.4.5. Criterios comunes para el tratamiento de los contenidos transversales

Respetando  el  tratamiento  específico  en  cada  materia,  los  contenidos  transversales,  se
trabajarán desde todas ellas con la finalidad de que el  proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado sea el más completo posible. 
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● Comprensión lectora: Debe tener en cuenta la dimensión instrumental de la lectura como
vehículo para el estudio. El objetivo esencial es conseguir que los alumnos se conviertan
en  lectores  autónomos,  capaces  de  extraer  información  de  los  textos,  valorar  dicha
información e integrar dicha información en su esquema de conocimiento. Para ello se
trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a través del tratamiento de la
información en diferentes soportes.

● Comunicación audiovisual y la competencia digital:  Se trabajará siguiendo las directrices
del Plan de Actuación Digital del Centro y de acuerdo a las Propuestas recogidas en el Plan
de Mejora para el curso 2022-2023.

● El emprendimiento social y empresarial:  Como la capacidad de transformar las ideas en
actos, adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. En este sentido se potenciará desde
todas las materias  la realización  de actividades que desarrollen: la capacidad creadora y
de  innovación,  la  capacidad pro-activa para  gestionar  proyectos  tanto  individualmente
como de manera colaborativa dentro de un equipo, la capacidad para gestionar el riesgo y
manejar la incertidumbre y el fomento del sentido de la responsabilidad y el pensamiento
crítico así como la evaluación y autoevaluación.

● Fomento del espíritu crítico y científico: Desde todas las asignaturas se estimularán en los
alumnos las actitudes que propicien el análisis de la información recibida y la toma de
decisiones, resolviendo  conflictos de forma reflexiva basándose en hechos constatados.
Adecuándose  a  los  principios  expuestos  en  la  introducción,  se  han  establecido  unos
contenidos transversales que pretenden  impregnar las actividades y la labor docente del
Centro. Dichos contenidos serían: Educación para la Paz, implementado por la adscripción
del Centro a la Red Escuelas Espacio de Paz, Educación en la Igualdad, implementado por
la  adscripción  al  Centro  del  Plan  de  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres.  La  tradición
docente del I.E.S. Manuel Alcántara en los dos campos de contenidos permite continuar
por un camino en el que el instituto lleva largo tiempo implicado.

● Educación  emocional  y  en  valores:  Educación  para  la  Paz.  Se  llevarán   a  cabo
coordinadamente  a  través  de  las  actuaciones  recogidas  en  el  Proyecto  Red Andaluza
Escuela  Espacio  de Paz  y en el Plan  de convivencia,  en  estrecha colaboración con la
persona coordinadora de bienestar  y  protección del alumnado  y el  departamento de
Orientación del Centro. Primará la aplicación de medidas preventivas para la mejora de la
convivencia,  anticipándose  a  los  conflictos  y  organizando,  tal  como se  viene  haciendo
desde hace años, actuaciones que los neutralicen. Estas actividades incluyen, entre otras,
la formación del profesorado y el alumnado en técnicas de mediación y en la resolución de
conflictos, primando esta vía sobre la puramente disciplinaria. Por otra parte se incidirá en
la  realización  de  actividades,  encaminadas  a  potenciar  la  educación  emocional,
adecuándose estas  a las necesidades de cada grupo y situación a abordar.

● Educación en la Igualdad: Otro de los objetivos el Centro es afrontar el reto educativo que
supone  la  coeduación  y  la  igualdad,  tanto  entre  personas  de  distinto  sexo  como  de
diferentes  orígenes  sociales,  niveles  económicos,  procedencia  geográfica  y  étnica,
capacidades, así como circunstancias relacionadas a situaciones familiares y personales.
Estos objetivos se convertirán en puntos de partida para el funcionamiento del Centro. Las
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actuaciones  para  su  consecución  se  llevan  a  cabo  en  coordinación  con  la  persona
responsable  del  Plan  de  Igualdad de género  en  Educación  en el  Centro  junto  con los
responsables citados en el apartado anterior.

● Educación  para  la  salud,  incluida  la  afectivo-sexual:  Se  llevarán  a  cabo  de  manera
continua,  a lo largo de curso, organizadas a través del Equipo de promoción de la Salud
del  Centro  en  coordinación  con  el  departamento  de  Orientación  y  tutores/as  de  los
diferentes grupos.

2.4. Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del
Centro y para la realización de sus funciones.

Según el artículo 82 del Decreto 327/2010 los órganos de coordinación docente son:

● Equipos docentes.
● Áreas de competencias.
● Departamento de Orientación.
● Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa.
● Equipo técnico de coordinación pedagógica.
● Tutoría.
● Departamentos de coordinación didáctica y Departamento de actividades complementarias

y extraescolares, hasta un total de once.

2.4.1. Equipos Docentes

El artículo 83 del citado decreto establece las funciones de estos equipos que serán dirigidos
por los tutores correspondientes. 

Las reuniones se planifican a principio de curso por parte de jefatura de estudios de acuerdo
con la  Orden de 20 de agosto de 2010,  de 14 de junio, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado, la cual en su capítulo III, artículo 8, punto 2, afirma: 

“La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico
de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho
plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el  proyecto
educativo  y  a  las  características  del  órgano  de  coordinación  de  que  se  trate.  Sin
perjuicio  del  plan  de  reuniones  establecido,  los  órganos  de  coordinación  docente
realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las
funciones y competencias asignadas a los mismos”.

Estas últimas podrán ser convocadas a instancia del tutor o del jefe de estudios.
Son  coordinadas  por  el  Tutor/a  del  grupo  con  el  asesoramiento  del  Departamento  de

Orientación, desarrollándose de la siguiente forma:
● El  tutor  o  la  tutora  presenta  un  informe  (a  nivel  grupal  e  individual)  que  girará

fundamentalmente sobre rendimiento escolar, seguimiento de las medidas de atención a la
diversidad aplicadas, absentismo, y clima de clase. 

● El  equipo docente  informa sobre los  logros  y  dificultades  encontradas,  estudiándose  los
casos  más  relevantes  y  revisándose los  acuerdos de reuniones o sesiones  de evaluación
anteriores.
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● Se realizará un breve debate y puesta en común de las aportaciones realizadas, tomándose
los acuerdos pertinentes por parte del Equipo Docente.

● El tutor o la tutora tomará notas de la reunión, en las que se reflejarán su desarrollo y los
acuerdos tomados.

El calendario de las sesiones de evaluación lo aprueba el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica  a  propuesta  del  Jefe  o  Jefa  de  estudios  a  principios  de  curso.  Se  celebrarán  tres
sesiones  de  evaluación  por  curso,  además  de  las  restantes  reuniones  de  equipos  docentes
recogidas en el Plan y las extraordinarias, si fuese necesario. 

2.4.2. Áreas de Competencia.

El  Artículo  84  del  Decreto  327/2010  determina  que  los  Departamentos  de  coordinación
didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias:

● Área social-lingüística. Forman parte de esta área los Departamentos de Lengua Castellana y
Literatura, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Inglés y Francés. El coordinador/a de este
área será el Jefe/a del Departamento, nombrado por el Director/a del Centro, de entre los
que forman parte de este área de competencia. 

● Área científico-tecnológica. Forman parte de esta área los Departamentos de Matemáticas,
Ciencias  Naturales  y  Tecnología.  El  coordinador/a  de  este  área  será  el  Jefe/a  del
Departamento, nombrado por el Director/a del Centro, de entre los que forman parte de
esta área de competencia.

● Área artística. Forman parte de este área los Departamentos de Educación Plástica y Visual,
Educación Física y Música. El coordinador/a de esta área será el Jefe/a del Departamento,
nombrado por  el  Director/a del  Centro,  de  entre  los  que forman parte  de esta  área de
competencia.

Los  jefes  de los  Departamentos  de cada una de  las  áreas  se  reunirán  siempre  tras  una
reunión de ETCP con el fin de transmitir los acuerdos y propuestas allí debatidos.

2.4.3. Departamento de Orientación

Los artículos 85 y 86 del decreto 327/2010 determinan los componentes y las funciones de
estos. Es de particular interés que el jefe de este Departamento pertenecerá también al ETCP.

2.4.4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

El  artículo  87  del  citado  Decreto  determina  la  composición  y  funciones  de  este
Departamento. La Jefatura de Estudios incluirá en el horario general del Centro la planificación de
las  reuniones  de  los  miembros  del  Departamento  de  Formación,  evaluación  e  innovación
educativa, que al  menos se reunirá una vez al  trimestre, y si  organizativamente es posible, en
horario de mañana. El jefe/a del  Departamento levantará acta de cada reunión, con los temas
tratados y acuerdos a los que en su caso se hayan llegado.

2.4.5. E.T.C.P.

El  Artículo  88  del  Decreto  327/2010  determina  que  el  equipo  técnico  de  coordinación
pedagógica estará integrado por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la
persona  titular  de  la  jefatura  de  estudios,  las  personas  titulares  de  las  jefaturas  de  los
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Departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares
de las jefaturas de los Departamentos de Orientación y de Formación, evaluación e innovación
educativa y, en su caso,  la persona titular de la vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría
la jefatura de Departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo.

La  Jefatura  de  Estudios  incluirá  en  el  horario  general  del  Centro  la  planificación  de  las
reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, que al menos se reunirá una vez al mes,
y si organizativamente es posible, en horario de mañana. La persona que actúe como secretario/a,
levantará acta de cada reunión, con los temas tratados y acuerdos, a los que en su caso se hayan
llegado, estando la misma firmada por todos los miembros del equipo técnico.

2.4.6. Tutoría.

El  Artículo  90  del  Decreto  327/2010  determina que cada unidad o  grupo de  alumnos  y
alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del Centro, a propuesta de la
jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del
alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  será  ejercida  en  las  aulas  específicas  de
educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso
del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría
será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo
donde esté integrado y el profesorado especialista.

2.4.7. Los Departamentos de coordinación didáctica.

Los citados órganos son:
● Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
● Departamento de Matemáticas. 
● Departamento de Ciencias Naturales.
● Departamento de Ciencias Sociales.
● Departamento de Inglés.
● Departamento de Tecnología.
● Departamento de Educación Física.
● Departamento de Música.
● Departamento de Educación Plástica.
● Departamento de Francés.
● Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Se  mantiene  una  estructura  bastante  asimétrica  en  cuanto  a  número  de  profesores  y
enseñanzas  asignados  para  favorecer  la  participación  de  áreas  de  conocimiento  que
tradicionalmente han tenido menos peso.

2.4.8  Criterios  pedagógicos para la  determinación del  horario  de dedicación de las  personas
responsables de los órganos de coordinación docente así como de otros planes y proyectos
educativos y programas de innovación, para la realización de sus funciones.

La asignación de las horas de dedicación para los Jefes de Departamento de Coordinación
Docente  debe  tener  en  cuenta  el  límite  establecido  en  el  artículo  15  del  Reglamento  de
Organización y el Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de
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los Centros, del alumnado y del profesorado. De este modo es obligatorio un reparto más ajustado
de estas horas.

Así, se establecen las siguientes horas de dedicación para las Jefaturas de Departamento:
● Departamentos unipersonales, dos horas.
● Departamentos no unipersonales, tres horas.
● Coordinadores de Área: dos horas de Jefatura más dos horas de coordinación.

La persona responsable del Departamento de Orientación dispondrá de 3 horas para realizar
su labor de coordinación.

El titular del Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa requerirá de 3
horas para su labor.

La  persona al  cargo  del  Departamento de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares
asumirá 3 horas para la realización de sus tareas específicas.

El artículo 13.5 de la Orden de 20 de agosto de 2010, argumenta que el Centro, de acuerdo
con las disponibilidades de profesorado, podrá disponer que una fracción del horario regular, tanto
lectivo como no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de planes y programas
educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el Centro, se dedique a esas funciones
de coordinación. 

De  esta  manera  las  siguientes  coordinaciones  de  Planes  tendrán  de  manera  flexible  la
siguiente reducción, si existe disponibilidad horaria:

● Coordinación Transformación Digital Educativa + coordinación CompDigEdu: 7 horas.
● Coordinación Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: 1 hora.
● Coordinación Plan de Lectura y Biblioteca: 3 horas (no lectivas).
● Coordinación Plan de Apoyo a las Familias (Plan de Apertura): 3 horas. 
● Coordinador con Salud + coordinación bienestar y protección del alumnado: 7 horas.
● Coordinación Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales: 0 horas.
● Coordinación Plan de Compensación Educativa: 2 horas.
● Coordinación Red Andaluza Escuela:”Espacio de Paz”: 1 hora.
● Coordinación Programa de Gratuidad de Libros: 1 hora. 

Estas horas se fijan como criterio general pero se ajustarán a la disponibilidad horaria cada
curso escolar. La Jefatura de estudios presentará la propuesta de concreción antes del reparto de
enseñanzas para su aprobación por el Claustro de Profesores.

Es por ello que en el horario lectivo del profesorado responsable de la coordinación de estos
tres últimos quede recogida sus correspondientes horas de dedicación a la coordinación como
“otras actividades que determine el Plan de Centro”.

En caso de que por circunstancias sobrevenidas (sustituciones de profesorado mayor de 55
años  por  profesorado  menor  de  55  años,  sustituciones  de  miembros  del  equipo  directivo  o
cualesquiera  otras)  haya  profesorado  con  disponibilidad  de  horas  lectivas,  tales  horas  podrán
dedicarse a desdobles, tutorización de alumnado repetidor, tutorización de alumnado con materias
pendientes de cursos anteriores, apoyo a labores de organización y funcionamiento, o cualesquiera
otras incluidas en el Plan de Centro, según las necesidades que la Dirección del Centro estime más
urgentes.
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 2.5. Evaluación en Enseñanza Secundaria Obligatoria

 2.5.1. Normativa

Instrucción  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen
determinados aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos impares como los cursos
pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como con lo
establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación
y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no
contradiga a dicho Real Decreto.

 2.5.2. Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación

● La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa,
integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y
será  un  instrumento  para  la  mejora  tanto  de  los  procesos  de  enseñanza  como  de  los
procesos de aprendizaje. 

● La  evaluación  será  continua  y  global  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje y por tener en cuenta el  progreso del  alumnado,  con el  fin de detectar  las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias,
que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

● El  carácter  formativo  de  la  evaluación  propiciará  la  mejora  constante  del  proceso  de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

● El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a
conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través
de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para
garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los
profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de
cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como
de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

● Asimismo,  para la  evaluación del  alumnado se  tendrán en consideración los  criterios  y
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo
del centro.

● En la  evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado de 1º  y  3º  de ESO,  deberá
tenerse  en  cuenta  el  grado  de  consecución  de  las  competencias  específicas  de  cada
materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los
criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e
indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto
217/2022.
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● En  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  2º  y  4º  de  ESO,  de
conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de
la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como
su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la
Orden 15 de enero de 2021.

2.5.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación

● El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la
observación  continuada de la  evolución  del  proceso de  aprendizaje  de cada alumno o
alumna  en  relación  con  los  criterios  de  evaluación  y  el  grado  de  desarrollo  de  las
competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda.

● Para  la  evaluación  del  alumnado  se  utilizarán  diferentes  instrumentos  tales  como
cuestionarios,  formularios,  presentaciones,  exposiciones  orales,  edición de documentos,
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios
de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos
de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

● En 1º y 3º de ESO, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de
establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para
ello,  se establecerán indicadores de logro de los criterios,  en soportes tipo rúbrica.  Los
grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de
esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente
(del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el
10).

● Estos  indicadores  del  grado de  desarrollo  de los  criterios  de  evaluación  o  descriptores
deberán  ser  concretados  en  las  programaciones  didácticas  y  matizados  en  base  a  la
evaluación  inicial  del  alumnado  y  de  su  contexto.  Los  indicadores  deberán  reflejar  los
procesos  cognitivos  y  contextos  de  aplicación,  que  están  referidos  en  cada  criterio  de
evaluación. En 1º y 3º de ESO, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la
misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el
mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

● En 1º y 3º de ESO, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en
las programaciones didácticas. 

● Los docentes evaluarán tanto el  grado de desarrollo de las competencias del  alumnado
como su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en
la programación didáctica.

2.5.4. Sesiones de evaluación continua o de seguimiento y ordinaria

Para  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  evaluación,  el  equipo  docente  podrá  recabar  el
asesoramiento del departamento de orientación. 

Se considerarán sesiones de evaluación continua o de seguimiento, las reuniones del equipo
docente de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y,
en  ausencia  de  esta,  por  la  persona  que  designe  la  dirección  del  centro,  con  la  finalidad  de
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intercambiar  información  sobre  el  progreso  educativo  del  alumnado  y  adoptar  decisiones  de
manera  consensuada  y  colegiada,  orientadas  a  la  mejora  de  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente
podrá  recabar  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación  educativa  del  centro.  Estas
reuniones se realizarán al menos dos veces a lo largo del curso, una al finalizar el primer trimestre
y  otra  al  finalizar  el  segundo  trimestre.  La  valoración  de  los  resultados  derivados  de  estas
decisiones  y  acuerdos constituirá  el  punto de partida de la  siguiente  sesión  de evaluación de
seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda.

Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del equipo docente de cada
grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de
esta, por la persona que designe la dirección del centro, donde el profesorado de cada materia
decidirá, al término del curso, si el alumnado ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las
competencias  correspondientes.  En esta  sesión se  adoptarán  decisiones  sobre la  promoción o
titulación, en los casos que proceda, de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de
estas  sesiones,  el  equipo  docente  podrá  recabar  el  asesoramiento  del  departamento  de
orientación educativa del centro. Esta sesión tendrá lugar una vez finalizado el período lectivo y
antes de que finalice el mes de junio. En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán
por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente.

En  las  sesiones  tanto  de  evaluación  ordinaria,  como  de  evaluación  de  seguimiento se
acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a los padres,  madres o
personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo
con lo recogido en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las posibles
causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado, así como,
en  su  caso,  las  propuestas  o  recomendaciones  para  la  mejora  del  mismo  que  se  estimen
oportunas.

Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación ordinaria, se
entregará a los padres un boletín de calificaciones que contendrá las calificaciones con carácter
informativo, expresadas en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5),
bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10).

2.5.5. Evaluación inicial

Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el art. 42 de la
Orden de 15 de enero de 2021. 

La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, basada
en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las materias o ámbitos, y
será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que
servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la observación
diaria,  así  como  otras  herramientas.  Los  resultados  de  esta  evaluación  no  figurarán  como
calificación en los documentos oficiales de evaluación.

2.5.5.1. Actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial del alumnado.

● Reuniones informativas (en el último trimestre) de la Jefatura de estudios, el Departamento
de  Orientación  y  los  jefes  de  departamento  de  las  materias  troncales  del  IES  con  los
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Orientadores, tutores y los Coordinadores/as 3º ciclo EP de nuestros Centros adscritos para
garantizar  una  adecuada  transición  del  mismo entre  la  etapa  de  Educación  Primaria  y
Educación Secundaria Obligatoria.

● Realización  de  una  evaluación  inicial  del  alumnado  con  el  fin  de  conocer  y  valorar  la
situación inicial de los mismos en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y
el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

● En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora
tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el
informe  final  de  etapa  del  alumnado  procedente  de  Educación  Primaria  para  obtener
información que facilite su integración en la nueva etapa y los informes finales de tránsito.
Se utilizará como soporte de información una plantilla informativa que será cumplimentada
entre el departamento de Orientación y el/la tutor/a y que se adjunta como ANEXO   2A  .
En los cursos: segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso
anterior y los informes finales de evaluación.

● Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y
compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a
cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y
serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las
programaciones  didácticas  y  al  desarrollo  del  currículo,  para  su  adecuación  a  las
características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del
resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del Departamento de orientación,
adoptará las  medidas  educativas  de atención a la  diversidad para el  alumnado que las
precise, de acuerdo con lo establecido en la Orden 15 de enero de 2021 y en la normativa
que resulte de aplicación.

● Los  resultados  obtenidos  por  el  alumnado  en  la  evaluación  inicial  no  figurarán  como
calificación  en  los  documentos  oficiales  de  evaluación,  no  obstante,  las  decisiones  y
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial y quedarán
contempladas en las programaciones didácticas de las diferentes materias.

● Se prestará especial atención al alumnado que estuviera en situación de brecha digital.

2.5.6. Evaluación continua
Se  realiza  durante  todo  el  proceso  de  aprendizaje,  permitiendo  conocer  el  proceso  de

aprendizaje  del  alumnado  antes,  durante  y  a  la  finalización  del  mismo,  realizando  ajustes  y
cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera necesario.

2.5.7. Evaluación a la finalización de cada curso

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se
valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos. El
profesorado de cada materia o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado
grado de adquisición de las competencias correspondientes.

En la  última sesión  de evaluación o  evaluación  ordinaria  se  formularán las  calificaciones
finales de las distintas materias o ámbitos del curso, expresadas tanto en términos cuantitativos
como en términos cualitativos.
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Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada
uno de los  cursos  de la  etapa,  en  las  actas  de  evaluación,  en  el  expediente  y  en  el  historial
académico del alumno o alumna.

En 1º y 3º de ESO, el  resultado de la evaluación de los ámbitos que integren distintivas
materias se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que
puedan establecerse  para  mantener  informados de su  evolución  en las  diferentes  materias  al
alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales.

En 2º de ESO, el resultado de la evaluación de los ámbitos del PMAR se expresará de manera
desagregada en cada una de las materias que los componen, de conformidad con lo establecido en
el art. 30 de la Orden 15 de enero de 2021.

Los resultados de la evaluación de cada materia en 1º y 3º de ESO se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación,  y se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las
calificaciones  negativas;  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT),  o  Sobresaliente  (SB)  para  las
calificaciones positivas, tal y como se recoge en el art.  31 del Real Decreto 217/2022. Para los
resultados de la evaluación en 2º y 4º de ESO, se estará a lo dispuesto en la Disposición transitoria
cuarta del Real Decreto 984/2021.

2.5.8. Promoción del alumnado

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán
adoptadas  de  forma  colegiada  por  el  equipo  docente  del  alumno  o  la  alumna,  con  el
asesoramiento  del  departamento  de  orientación,  atendiendo  al  grado  de  consecución  de  los
objetivos de la etapa, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de
las medidas que favorezcan el  progreso del  alumnado. En caso de que no exista consenso, las
decisiones  se  tomarán  por  mayoría  cualificada  de  dos  tercios  de  los  integrantes  del  equipo
docente.

De conformidad con lo establecido en el art. 16.2 del Real Decreto 217/2022 y el art. 11 del
Real Decreto 984/2022, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente
considere que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan
seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y
que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes
hayan superado  las  materias  o  ámbitos  cursados  o  tengan evaluación  negativa en  una o  dos
materias.

Para  orientar  la  toma  de  decisiones  de  los  equipos  docentes  con  relación  al  grado  de
adquisición de las competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga tres o más
materias suspensas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a)  La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. 

b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el
curso  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles,  el
alumnado  haya  participado  activamente  con  implicación,  atención  y  esfuerzo  en  las
materias no superadas.

Quienes  promocionen  sin  haber  superado  todas  las  materias  o  ámbitos  seguirán  un
programa de refuerzo. La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de
promoción y titulación.
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El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo y superar la
evaluación  correspondiente.  Una  vez  superada  dicha  evaluación,  los  resultados  obtenidos  se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico
del alumno o alumna.

De acuerdo con lo previsto en el art. 16.5 del Real Decreto 217/2022 y en el art. 11.4 del Real
Decreto 984/2021,  la  permanencia en el  mismo curso se  considerará una medida de carácter
excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá
permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza
obligatoria.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  11.5  del  Real  Decreto  984/2021,  de  forma
excepcional se podrá permanecer un año más en 4º de ESO, aunque se haya agotado el máximo de
permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición
de las competencias clave establecidas para la etapa. En este caso, se podrá prolongar un año el
límite de edad al que se refiere el art. 4.2 de la LOE.

2.5.9. Titulación del alumnado

Según  lo  dispuesto  en  el  art.  16.1  del  Real  Decreto  984/2021,  obtendrán  el  título  de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al  terminar la ESO
hayan  adquirido,  a  juicio  del  equipo  docente,  las  competencias  establecidas  y  alcanzado  los
objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el art. 3.3 del Real Decreto 984/2021.

La  decisión  sobre  la  obtención  de  la  titulación  del  alumnado  será  adoptada  de  forma
colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento
de  orientación,  en  caso  de  que  no  exista  consenso,  las  decisiones  se  tomarán  por  mayoría
cualificada  de  dos  tercios  de  los  integrantes  del  equipo  docente.  Para  orientar  la  toma  de
decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de las competencias clave
y en cuanto al logro de los objetivos de la etapa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas.

b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el
curso  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles,  el
alumnado  haya  participado  activamente  con  implicación,  atención  y  esfuerzo  en  las
materias no superadas.

Según lo previsto en el art. 16.5 del Real Decreto 984/2021, quienes, una vez finalizado el
proceso de evaluación de 4º de ESO, no hayan obtenido el título y hayan superado los límites de
edad  establecidos  en  el  art.  4.2  de  la  LOE,  teniendo  en  cuenta  asimismo  la  prolongación
excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el art. 28.5, podrán hacerlo
en los dos cursos siguientes a través de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las
materias que no hayan superado.

2.5.10. El Consejo orientador como informe de evaluación.

La propuesta de incorporación al Programa de Diversificación Curricular ha de ser motivada
en el correspondiente informe de idoneidad citado en el art. 24.7 del Real Decreto 217/2022, que
será incorporado al consejo orientador.

33



2.5.11. Criterios que seguirá el equipo docente para determinar el alumnado al que se le podrá
conceder  Mención  Honorífica  en  un  área  o  la  Matrícula  de  Honor  en  Educación
Secundaria Obligatoria.

De acuerdo con la de Orden 15 de enero de 2021, con objeto de reconocer positivamente el
rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en
sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención
Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos
de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior  en dicha materia,  y  hayan
demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en el
expediente  y  en  el  historial  académico del  alumno o  alumna junto  a  la  calificación  numérica
obtenida.

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que a la finalización de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción
de Matrícula de Honor. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las
materias de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más
próxima y en caso de equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las
calificaciones de «exento» o «convalidado». La obtención de la Matrícula de Honor se consignará
en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.

En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a los
criterios previamente establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

2.6. Evaluación en el Ciclo Formativo de Grado Básico/Formación Profesional Básica: Servicios
administrativos.

Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en :

1º de CFGB: 
● Punto 33ª de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por
la que se establecen determinados aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

● En los aspectos no regulados, en tanto no se publique normativa al respecto, se aplicará de
manera supletoria la Orden de 8 de noviembre de 2016. – En 2º de FPB, la Orden de 8 de
noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica
en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos
de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación
continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para
detectar  las  dificultades  cuando  se  produzcan,  indagar  en  sus  causas  y  adoptar  las  medidas
necesarias  para  solventarlas.  La  evaluación  formativa  requiere  que  proporcione  información
constante  para  mejorar  los  procesos  y  resultados  de  la  intervención  educativa.  La  evaluación
integradora  debe  evitar  que  las  calificaciones  que  recibe  el  alumnado  se  conviertan  en  un
elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado
obtendrá  una  calificación  final  para  cada  uno  de  los  módulos  profesionales  en  que  esté
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matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo considerarán el
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia general y las competencias
profesionales,  personales,  sociales  y  de  aprendizaje  permanente  establecidas  en  el  perfil
profesional del mismo.

2.6.1. Sesiones de evaluación

En 1º de CFGB se realizarán, para cada uno de los ámbitos, una sesión de evaluación inicial,
al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 

● La primera sesión de evaluación final será en la semana 32 del período lectivo. 
● La segunda sesión de evaluación final se realizará en la semana 35 del período lectivo. 

En 2º de FPB, excepto para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo donde
existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos
dos sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 

● La primera sesión de evaluación final será en la semana 26 del período lectivo.
● La segunda sesión de evaluación final será en la semana 35 del período lectivo. 
● La semana 26 del período lectivo transcurre entre los días 24 y 28 de abril de 2023, en

función de las fiestas locales de la localidad. 
● La semana 32 del período lectivo transcurre entre los días 29 de mayo y 2 de junio de 2023.
● La semana 35 del período lectivo transcurre entre los días 19 y 23 de junio de 2023.
● Se  realizará  una  evaluación  final  excepcional,  coincidiendo  con  la  finalización  de  un

trimestre,  para  aquel  alumnado  que  reúna  los  requisitos  de  titulación  en  una  fecha
diferente a la de la segunda evaluación final de segundo.

2.6.2. Convocatorias

● El alumnado tiene derecho a un máximo de dos convocatorias anuales para superar los
módulos profesionales de los que esté matriculado. 

● El alumnado puede permanecer cuatro cursos cursando estas enseñanzas. 
● Solo se puede permanecer una vez en cada curso. Excepcionalmente, una alumna o alumno

podría repetir dos veces un mismo curso, previo informe favorable del equipo docente.
● El módulo de FCT solo puede ser objeto de evaluación en dos convocatorias a lo largo del

todo el ciclo formativo.

2.6.3. Promoción del alumnado

La promoción en los CFGB queda pendiente de la publicación de la normativa al respecto.

2.6.4.  Titulación en el curso 2022/2023 del alumnado que finalice FPB.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, la superación de la totalidad de
los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica conducirá a la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

El  alumnado  recibirá  asimismo  el  título  Profesional  Básico  en  la  especialidad
correspondiente.
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2.6.5.  Convalidaciones y exenciones.

La convalidación de módulos profesionales de Formación Profesional Básica se regirá por la
normativa vigente  de convalidaciones  en enseñanzas  de Formación Profesional  Inicial  y  por  lo
regulado en el artículo 19 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. Así pues, las condiciones y
procedimientos aplicables son las recogidas en el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por
el  que  se  establecen  convalidaciones  de  módulos  profesionales  de  los  títulos  de  Formación
Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación.

Se  podrá  trasladar  la  nota  de  los  módulos  profesionales  asociados  a  unidades  de
competencia de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos profesionales tengan el mismo
código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica que tengan asignados diferentes
códigos y posean idénticas denominaciones, serán objeto de convalidación con independencia del
ciclo formativo al que pertenezcan. 

Quienes  hubieran  superado  los  módulos  de  Comunicación  y  Sociedad  I  y  II  y  Ciencias
Aplicadas  I  y  II  en  cualquiera  de  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica
correspondiente a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo de Formación Profesional
Básica.

Cada módulo profesional convalidado se recogerá en los documentos académicos, a efectos
de cálculo de la nota media del ciclo formativo, con la calificación obtenida por el solicitante en el
módulo profesional cursado que conste en la documentación académica correspondiente. Se debe
tener en cuenta que los módulos profesionales convalidados con anterioridad a la entrada en vigor
del  Real  Decreto  1085/2020,  de  9  de  diciembre,  se  calificarán  con  un  5,  de  acuerdo  con  la
normativa que era de aplicación en el momento de la convalidación.

Para la exención del módulo de FCT se aplicará el mismo procedimiento que el establecido
para los ciclos formativos de grado medio y grado superior. 

Se encuentra pendiente de publicación la normativa que afecta a la convalidación de los
ámbitos que componen los ciclos formativos de grado básico.

2.7. Participación del alumnado y de las familias en el proceso educativo.

2.7.1.  Sistema  de  participación  de  los  tutores  legales  en  el  proceso  de  evaluación  del
alumnado.

Los criterios de evaluación y promoción del alumnado así como la normativa vigente para la
obtención de la titulación se encuentran a disposición de las familias en este Proyecto Educativo.
Dichos  criterios  se  concretan  en  la  programación  que  elabora,  a  principio  de  curso,  cada
Departamento didáctico.

El  Centro facilitará la información a los tutores legales sobre el proceso de aprendizaje y
evaluación del alumnado a través del contacto periódico con el profesor tutor o profesora tutora y
el Departamento de Orientación, cuando sea necesario.

En 1º y 2º de ESO la comunicación entre profesorado y familia se llevará a cabo, además, a
través de la agenda del alumno. 
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Al menos tres veces a lo largo del curso, los profesores tutores informarán por escrito a los
padres, madres o tutores legales del alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la
evolución de su proceso educativo.

Al finalizar el curso, se informará  a través Pasen a los padres, madres o quienes ejerzan la
tutela  legal  del  alumnado  acerca  de  los  resultados  de  la  evaluación  final.  Dicha  información
incluirá,  al  menos  las  calificaciones  obtenidas  en  las  distintas  materias  cursadas,  el  nivel
competencial  alcanzado,  la  decisión  acerca  de  su  promoción  al  curso  siguiente  y  las  medidas
adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance los objetivos establecidos en cada
una  de  las  materias  y  desarrolle  las  competencias  clave,  según  los  criterios  de  evaluación
correspondientes.

2.7.2.  Forma  en  que  el  alumnado  y  sus  tutores  legales  son  oídos  en  las  decisiones  de
promoción del alumnado.

Los  tutores  legales  serán  escuchados  a  final  de  curso,  antes  de  la  evaluación  de  junio,
mediante un documento enviado por los profesores tutores como trámite de audiencia, con el fin
de conocer su opinión sobre la decisión de promoción o titulación de sus hijos. 

Asimismo  aquellos  tutores  legales  y  alumnos  que  lo  deseen  podrán  ser  escuchados  en
reunión con el profesor tutor del alumno en el Centro. Dicha reunión será solicitada previamente y
en  ella  comunicarán  las  expectativas  educativas  del  alumno  para  que  el  profesor  tutor  lo
comunique al  equipo docente.  El  equipo docente,  con el  asesoramiento del  Departamento de
Orientación y  atendiendo al  logro  de  los  objetivos  de  etapa y  al  grado de  adquisición  de las
competencias correspondientes, valorará la procedencia o no de la información proporcionada por
la familia que en ningún caso será vinculante.

2.7.3.  Procedimiento  por  el  que  los  tutores  legales  podrán  solicitar  aclaraciones  acerca  del
proceso  de  aprendizaje  y  obtener  información  sobre  procedimientos  de  revisión  de
calificaciones y de las decisiones de promoción.

Las familias pueden solicitar información sobre el proceso personal de aprendizaje de sus
hijos a través del profesor tutor durante todo el curso escolar y tras las sesiones de evaluación,
previa cita con el mismo. 

Asimismo, en caso de disconformidad, las familias podrán solicitar al final de cada curso la
revisión de las calificaciones y de la promoción. Para ello los tutores legales, dentro de los plazos
establecidos, realizarán una petición por escrito a la Dirección del Centro con el  fin de que se
proceda según las instrucciones de la normativa vigente al respecto.

2.8. Plan de orientación y acción tutorial

Este Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico
que  articula  el  conjunto  de  actuaciones  del  equipo  docente  del  centro,  relacionadas  con  los
objetivos  de  la  orientación  y  acción  tutorial  en  coherencia  con  las  finalidades  educativas  del
mismo; es por tanto un instrumento de trabajo público, que debe conocer toda la Comunidad
Educativa.

Entendemos que la orientación y la prevención son dos conceptos indisolubles que guiarán la
labor orientadora y tutorial, siendo ésta una función inherente a la docencia (art. 91 de loa LOE).
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La orientación, actualmente, se puede definir, por tanto, como un proceso continuo de ayuda
a través del cual se pretende ofrecer al alumnado un conjunto de servicios que le permitan llegar a
la  toma de  decisiones  en  aspectos  personales,  académicos  y  profesionales  para  conseguir  un
desarrollo integral de la personalidad.A la vista de las conclusiones extraídas de la Memoria Final
correspondiente al curso anterior a continuación se desarrollarán las líneas de actuación que se
desprenderán en el marco del Plan del Departamento.

Análisis de contexto

El análisis del contexto se realizará en el Departamento de Orientación, si  bien se deberá
colaborar en lo posible con cuantos órganos y grupos del centro sea conveniente utilizando los
siguientes instrumentos: reuniones, análisis de documentación existente en el centro, entrevistas,
cuestionarios observación... y atendiendo a dos dimensiones principalmente:

a) Dimensión externa  .

El  Centro  se  encuentra  ubicado  en  una zona céntrica  de  la  ciudad,  caracterizada  por  la
coexistencia  de  barriadas  de  muy  diferentes  características,  desde  el  punto  de  vista  social:
diferente capacidad adquisitiva, distinto nivel cultural, desigualdades condiciones en las viviendas
y en los propios barrios de procedencia del alumnado, observándose un alto índice de inmigrantes
y alumnos de entorno social y económico desfavorecido con grave retraso escolar que dificulta
seriamente el aprendizaje. Estos aspectos son algunos de los factores que marcan el hecho de que
este centro, creado en 1998, se haya acogido a un plan de compensación educativa.

b) Dimensión interna  .

Estructura del Centro: oferta educativa

El Centro cuenta con:
● La etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) completa, en todos sus niveles, con

desdobles en los grupos de 1º y 2º, 2º de PMAR y 1º Diversificación.
● Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos.
● Aula de apoyo a la integración y de A.T.A.L.
● Aula  de  F.B.O.  (Educación  Especial  Unidad  Específica)  y  un  aula  TEA  (Trastorno  del

Espectro Autista).

La oferta educativa del centro quedará estructurada de la siguiente manera:

ETAPA NIVEL Nº  GRUPOS

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA

1º
2º 
2º PMAR
3º
1ºDIVERSIFICACIÓN
4º

5
5
1
5
1
3

1º C.F.G.B. 1
2º FPB 1
Aula de ATAL 1
Aula de Educación Especial. Unidad Específica 1
Aula T.E.A. 1

TOTALES 25
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Características del alumnado

El  alumnado  proviene  tanto  de  familias  en  situación  socioeconómica  media,  como  en
situación  de  desventaja  sociocultural  que  por  pertenecer  a  minorías  étnicas  o  a  sectores  de
población con riesgo de exclusión social,  presentan problemas para su acceso,  permanencia y
promoción en el sistema educativo. Todo ello conlleva una gran diversidad en el centro a la que es
preciso atender.

Características del profesorado

Contamos con un claustro que de profesorado colaborador, comunicativo, interesado por su
profesión  y  por  el  Instituto,  preocupado por  su  actualización  docente  y  por  la  oferta  de  una
educación de calidad, y, en consecuencia, exigente y responsable. Este perfil constituye una de las
mejores bazas para un buen clima de trabajo y una imagen de unidad, prestigio y seriedad ante la
comunidad educativa en la que se inserta. Aunque no en su totalidad, la plantilla de profesorado
es mayoritariamente estable.

Características de las familias

En lo que respecta a las familias, como indicábamos anteriormente, cabe comentar que es un
colectivo caracterizado por ser en su mayoría de un nivel socio-económico medio por una parte y
socio-económico bajo en un porcentaje menor pero significativo, pero en ambos casos con una
escasa implicación en la educación de sus hijos, lo que en ocasiones no contribuye a la evolución
académica de los mismos.

Características del Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación cuenta con la presencia de dos orientadores, lo que facilita
la integración de este departamento en la dinámica general del centro, haciendo posible que la
orientación constituya un factor de calidad en el proyecto educativo del IES.

Por otra parte, la imagen del Departamento de Orientación en el profesorado, alumnado y
comunidad educativa en general es buena, y esto es debido tanto a las tareas que se realizan con
el  conjunto de la comunidad educativa como al  apoyo que se le  brinda por  parte del  centro:
equipo directivo, profesorado en general, tutores, alumnos, Asociación de madres y padres, etc.

Actualmente este Departamento de Orientación está compuesto por dos orientadores con
destino definitivo, cinco maestras especialistas en educación especial, tres monitores para las aulas
específicas, un profesor de ATAL, tres profesores asignados al Dto para impartir los ámbitos social-
lingüístico  y  científico-matemático  asignados  a  los  grupos  de  PMAR  y  de  compensatoria,  dos
profesoras  asignadas  para  impartir  los  módulos  profesionales  de  1º  y  2º  curso  de  FPB y  una
profesora de AL.

Necesidades educativas

De  acuerdo  con  la  experiencia  del  Dpto.  Orientación  y  tratando  de  continuar  la  labor
desarrollada durante el curso pasado, cuyas conclusiones fueron expuestas en la correspondiente
Memoria de Autoevaluación, determinaremos a continuación las principales líneas y ámbitos de
actuación que se llevarán a cabo durante el presente curso.

Análisis del contexto

A  pesar  de  que  se  dispone  ya  de  muchos  datos  que  permiten  caracterizar  el  contexto
educativo donde se desarrolla la orientación, es necesario mantener un proceso permanente de
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análisis para definir aspectos como las fluctuaciones del entorno socio-económico del centro, de su
alumnado,  de  las  familias,  etc.,  introduciendo  aquellas  matizaciones  que  sean  necesarias  con
intención  de  contextualizar  la  orientación  y  ajustarla  a  las  características  y  necesidades  que
presenta la comunidad educativa en cada momento.

Consolidación de la educación en valores

En la  línea  de  los  diferentes  proyectos  educativos  que  actualmente se  desarrollan  en  el
centro:  Escuela  Espacio  de  Paz,  Plan  de  Coeducación  y  Forma  Joven,  es  necesaria  una
profundización de la educación en los valores que cada uno de ellos promueve, lo cual implica un
esfuerzo en la transversalidad, la acción tutorial y la propia organización general del centro.

Atención a la diversidad del alumnado

En este  centro  uno  de  los  objetivos  básicos  es  el  de  responder  pedagógicamente  a  las
capacidades, necesidades e intereses que presentarán nuestros alumnos/as a lo largo de la ESO.
Esta  necesidad,  lejos  de  ser  sólo  un  objetivo  estratégico  o  puntual,  se  convierte  en  una
responsabilidad que como profesionales de la educación hemos de asumir ante el compromiso de
educar a todos y no sólo a unos pocos.

El Departamento de Orientación debe asumir en este campo una alta responsabilidad en la
configuración de un proyecto educativo que persiga cada vez mayores cotas de efectividad en la
atención a la diversidad. Esto supondrá tener como prioridades básicas aspectos como:

● La integración de los alumnos con necesidades específicas de atención educativa.
● La detección precoz de las dificultades de aprendizaje y del alumnado de AACC, sobre todo

en 1º de ESO.
● La realización y desarrollo de medidas institucionalizadas de atención a la diversidad en el

seno  de  los  distintos  departamentos  didácticos:  refuerzo  pedagógico  y  adaptación
curricular, tanto individuales como grupales.

● Desarrollo de apoyo curricular y de aprendizaje del castellano.
● Una organización optimizadora de los recursos disponibles haciendo énfasis en la utilización

de los ordenadores en la línea planteada en el proyecto de TIC.
● El desarrollo y seguimiento de una acción tutorial específica para los grupos de PMAR y el

grupo de compensatoria.
● Un  proceso  de  orientación  eficaz  que  permita  dirigir  al  alumnado  hacia  las  opciones

educativas que mejor se ajustan a sus posibilidades e intereses profesionales.

Establecimiento de vínculos con el entorno

Si bien esta es una necesidad compartida con el centro, el DO, por las funciones que asume,
debe  seguir  configurándose  como  un  instrumento  de  conocimiento  de  los  equipamientos
culturales,  sociales,  sanitarios  o  laborales  que  rodean  al  centro.  En  este  sentido,  durante  el
presente  curso  deberá  continuarse  con  el  conocimiento  y,  en  su  caso,  establecimiento  de
relaciones  de  colaboración  con  cuantas  entidades,  asociaciones,  empresas,  centros  sanitarios,
etc.., puedan contribuir a la mejora de la orientación.

Objetivos

Atendiendo a las necesidades enunciadas se perseguirán los siguientes objetivos:
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a) En relación con el centro  .

● Coordinar la  planificación,  elaboración y  evaluación del  Plan de Orientación y  Acción
Tutorial.

● Asegurar la conexión con las instituciones sociales y el mundo productivo del entorno.
● Coordinar  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  que  se  realicen  durante  el

curso.
● Participar  en el  desarrollo del  Plan “Escuelas espacio de paz”  al  que está adscrito el

centro, mediante una adecuada organización de las sesiones de tutoría, la revisión del
plan de organización y funcionamiento, y el establecimiento de medidas tales como el
aula de convivencia, la tutoría compartida y la mediación en conflictos.

● Atender al protocolo de actuación en casos de malos tratos.

b) En relación con el profesorado  .

● Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría que
los profesores realizarán con los grupos de alumnos. 

● Coordinar,  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  Centro,  las  clases  de  apoyo,  de
interculturalidad, así como los grupos de compensatoria y diversificación.

● Participar con los profesores en la prevención de dificultades, la detección de alumnos
con problemas en el  proceso de enseñanza-aprendizaje y de índole personal  y en la
atención educativa de los mismos.

● Coordinar  y  colaborar  con  los  distintos  departamentos  en  la  elaboración  de  las
adaptaciones curriculares que se estimen necesarias y en su aplicación,  evaluación y
seguimiento.

● Facilitar las relaciones entre profesorado, alumnado, familias y centro, para favorecer un
óptimo  grado  de  coherencia  en  la  acción  educativa  conjunta  así  como  un  mutuo
conocimiento  que  redunde  en  la  mejora  del  aprendizaje  y  de  la  responsabilidad
educativa de las familias.

● Asesorar acerca del tratamiento a la diversidad de actitudes, intereses y motivaciones.
● Coordinar,  en  colaboración  con  el  Centro  de  Profesores,  actividades  de  formación  y

perfeccionamiento para profesorado del Centro.

c) En relación con las familias  .

● Informar a los padres de nuevo ingreso sobre la existencia del DO y de sus funciones.
● Promover la comunicación y cooperación de la familia con el centro, especialmente en

los casos en que existan problemas de aprendizaje o de conducta que así lo requieran.
● Atender a cuantas consultas se requieran en relación al ámbito educativo y familiar y en

aspectos de orientación profesional y vocacional.
● Potenciar el desarrollo de la AMPA.

d) En relación con los alumnos  

● Facilitar asesoramiento sobre las opciones formativos que ofrece el sistema educativo,
permitiendo al alumnado la adopción de una toma de decisiones adecuada en cada caso,
y ajustada al desarrollo académico y profesional  posible, así  como sus posibilidades y
limitaciones personales.

41



● Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a
mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que les rodea, así como
facilitar  la  integración  del  alumno  en  el  grupo  clase  y  en  la  dinámica  escolar  como
elemento básico para su desarrollo socio personal y académico, llegando este objetivo al
mayor grado de concreción en el caso de alumnos de nueva incorporación y con NEAE.

● Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la
diversidad de condiciones personales que presentan los alumnos y también los grupos de
clase del centro: intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas, etc.

● Prevenir  la  aparición  de  cuantos  problemas  puedan  afectar  de  forma  negativa  al
desarrollo  integral  de  los  alumnos,  mediante  la  aplicación  de  programas  específicos
relacionados con aspectos como la mejora de la salud y la convivencia, la superación de
estereotipos  sexistas,  la  resolución  constructiva  y  pacífica  de  conflictos,  utilización
creativa del ocio, etc.

● Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento
académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

● Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  de  los  alumnos  con  NEAE  y  de  PMAR y
Diversificación y colaborar en el  proceso de adaptación curricular,  y  en su aplicación,
evaluación y seguimiento.

Actuaciones del Departamento de Orientación en relación con programas o planes del IES

Atendiendo al artículo 86 del Decreto 327/2010 por el que se especifican las funciones de
profesorado  perteneciente  a  la  especialidad  de  orientación  educativa,  el  Dpto.  Orientación
colaborará en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, asesorando a los profesores
tutores,  facilitándoles  recursos  e  interviniendo directamente  con el  alumnado.  De igual  modo
colaborará y participará en el resto de programas que actualmente se llevan a cabo en el Centro.

De entre todos los planes y proyectos se prestará especial atención a los de Interculturalidad,
Escuela Espacio de Paz, Igualdad, Educación para la Salud y Orientación Vocacional y Profesional,
ya que en su desarrollo están implicados directamente los tutores de los diferentes grupos de
primero  y  segundo  ciclo.  En  cuanto  al  Plan  de  Actuación  Digital  (PAD),  se  intentará
progresivamente promover la utilización de recursos TIC para la implementación de los programas
que hemos mencionado.

Una segunda línea de acción preferente del departamento está referida al asesoramiento a
las familias en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del alumnado. En este
caso la relación con los diferentes tutores cobra una especial importancia, ya que es mediante ellos
como el departamento está al tanto de las necesidades del alumnado y de las familias.

Relación con instituciones externas al Centro

Atendiendo al principio de intervención social es fundamental una adecuada coordinación
con  otras  instituciones  y  servicios.  Esta  coordinación  se  articulará  mediante  los  siguientes
mecanismos:

● Encuentro  de  la  red  de  orientadores  y  orientadoras  de  Málaga  para  aunar  experiencias
educativas.  Asistencia  a  sesiones  de  trabajo  convocadas  por  el  Servicio  de  Ordenación
Educativa y/o Equipo Técnico Provincial.

● Reuniones de tránsito con los EOE y DO de la zona con la finalidad de planificar y organizar
intervenciones conjuntas, así como con los colegios adscritos para aunar criterios didácticos
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sobre todo en áreas instrumentales, intercambiar información acerca de alumnos concretos y
medidas de atención a la diversidad y planificar grupos conjuntos de formación en centro.

● Demandar asesoramiento o derivación hacia especialistas (Equipos especializados).
● Colaborar en el plan de prevención y control del absentismo escolar.
● Asistencia a reuniones de coordinación entre Departamentos de Orientación EOE y Equipo

Técnico.
● Coordinación  con  otras  instituciones  y/o  asociaciones  tales  como  Centro  de  salud,

Ayuntamiento, SAE, trabajadora social del Forma Joven, Plan Director…
● Colaboración de la asociación ACP que desarrolla un Servicio de Intervención Psicosocial con

el alumnado y las familias sobre todo en casos de absentismo o problemas de conducta.
● En el desarrollo del POAT se concede una gran importancia a la participación de una serie de

instituciones, asociaciones y ONG ajenas al centro, pero que colaborarán con el mismo en el
desarrollo de programas de diversa índole. El objeto de estas colaboraciones es aportar al
desarrollo de las tutorías mediante la participación de expertos  en materias concretas de
interés a demanda de los propios tutores. 

● Durante  este  curso  además  contamos  con  la  colaboración  de  la  enfermera  referente  del
centro de Salud “Jesús Cautivo”,  la cual  va a desarrollar  diversos talleres con los distintos
grupos.

Metodología

La  metodología  para  desarrollar  la  orientación  educativa  partirá  de  los  principios
constructivistas en los que se sustenta el sistema educativo, señalados por autores como Zabala o
Gimeno Sacristán y que se concretan a continuación:

● Principio de comunicación.
● Orientación como proceso de comunicación, donde tiene un lugar importante la empatía.
● Principio de autonomía. El sujeto como protagonista de su proceso de orientación.
● Principio  de  personalización.  Orientación  ajustada  a  la  diversidad  de  condiciones  que

presenta el alumnado para promover su crecimiento y desarrollo personal.
● Principio de intervención global. La orientación contempla al sujeto en su contexto social

para intervenir adecuadamente.
● Principio de actividad. La orientación se desarrollará a través de actividades que impliquen

la participación activa del alumnado, profesorado y familia.

Estos principios reseñados posibilitarán que la metodología se enfoque hacia:

● Facilitar la construcción de experiencias significativas:
➢ Partiendo del nivel de desarrollo.
➢ Proporcionando situaciones en las que haya que relacionar conocimientos nuevos con

los  ya  aprendidos,  buscando  a  su  vez  interconexión  entre  diferentes  ámbitos  del
desarrollo.

➢ Planteando  situaciones  que  tengan  sentido  para  los  participantes  con  el  fin  de  que
resulten motivadoras.

➢ Proponiendo actividades que exijan una intensa actividad mental que lleve a reflexionar
y justificar sus actuaciones.

➢ Utilizando el trabajo cooperativo que favorezca el desarrollo de habilidades sociales, la
investigación y la atención a la diversidad.
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● Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes:
➢ Desarrollando capacidades nuevas.
➢ Aplicando las actividades desarrolladas a la vida cotidiana.

 
Ámbitos  de  actuación:  acción  tutorial,  orientación  académica  y  profesional  y  atención  a  la
diversidad.

Este  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial,  conforme  al  Real  Decreto  327/2010  (BOJA 
16/07/10) incluirá los siguientes elementos:

1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT).
2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP).
3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD).

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT).

La acción tutorial, es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con
las familias y con el equipo educativo de cada grupo.

Objetivos

● Favorecer  y  mejorar  la  convivencia  del  grupo,  el  desarrollo  personal  y  la  integración  y
participación del alumnado en la vida del IES.

● Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
● Promover la educación en valores en temas relacionados con la convivencia y la tolerancia

entre  compañeros,  hacia  minorías,  otras  culturas,  identidad  de  género  y  diferentes
orientaciones sexuales, diversidad familiar, discapacidad y en el uso de nuevas tecnologías,
entre otros.

● Informar  sobre  temas  relacionados  con  la  salud  sexual,  relaciones  afectivas,  adicciones,
trastornos de la alimentación, acoso escolar, habilidades sociales. Inteligencia emocional, etc.

● Facilitar  la  integración  del  alumnado  en  el  grupo  y  fomentar  su  participación  en  las
actividades del Centro.

● Realizar el  seguimiento personalizado del  proceso de aprendizaje del  alumnado, haciendo
especial hincapié en sus necesidades educativas especiales y coordinando la elaboración de
adaptaciones curriculares.

● Facilitar, mediante el conocimiento de las actitudes e intereses de cada alumno, la toma de
decisiones respecto a su futuro académico y profesional.

● Presidir  y  coordinar  la  actuación  de  los  diferentes  equipos  educativos,  así  como  las
evaluaciones, coordinando el proceso de evaluación continua a fin de adoptar las decisiones
que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación de los alumnos.

● Recoger  las  opiniones  e  inquietudes  del  alumnado  acerca  del  proceso  de  enseñanza
aprendizaje en las distintas materias.

● Informar  a  los  padres  o  tutores  legales  sobre  desarrollo  del  aprendizaje  de  sus  hijos,
facilitando la comunicación de los mismos con los miembros del equipo docente.

Programaciones de las tutorías de los grupos

A continuación se detallará la programación de la hora semanal de actividades que tiene
asignado el profesorado encargado de la tutoría. Para ello se expondrán dos cuadros uno para los
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grupos de 1º y 2º y otros para los grupos de 3º y 4º, por presentar características y por tanto
necesidades diferenciadas en función de su nivel. 

Todas las actividades estarán encaminadas a la consecución de los objetivos de la acción
tutorial especificados en el punto anterior, para su desarrollo se contará con materiales presentes
en el DO o elaborados por agentes externos al centro o por el propio tutor. En lo que respecta a la
evaluación,  ésta  se  centrará  en  la  valoración  de  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos
mediante la realización de cuestionarios y la propia observación.

1º y 2º ESO
 
 
 
 
 
 
T
 
R
 
I
 

M
 
E
 
S
 
T
 
R
 
E
 
S
 

 
 
 
 

1º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
9 Actividades de conocimiento y cohesión de grupo

Normas de convivencia: derechos y deberes
10 Elección de representantes de grupos

Resolución positiva de conflictos
Coeducación y prevención de la violencia hacia las mujeres (sexismo)
Educación para la salud: medidas de prevención básicas para prevenir el 
COVID: mascarilla, lavado de manos y distancia de seguridad

11 Técnicas de trabajo intelectual
Programa de habilidades sociales: autoestima
Programa de habilidades sociales: asertividad

12 Educación para la salud: características de la COVID y vías de contagio. 
Preparación de las sesiones de evaluación

 
 
 

2º
 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
1 Técnicas de trabajo intelectual: organización y planificación del estudio

Educación afectivo-sexual: identidad sexual y de género
2 Técnicas de Trabajo intelectual

Educación para la salud: higiene postural y de sueño
3 Prevención de drogodependencias: alcohol

Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral

4 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral

 
 
 

3º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
4 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio

Educación para la salud: día internacional de la salud
5 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 

Educación para la convivencia: interculturalidad
6 Educación para la convivencia: interculturalidad.

Orientación académico profesional
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3º y 4º ESO
 
 
 
 
 
 
T
 
R
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1º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
9 Actividades de conocimiento y cohesión de grupo

Normas de convivencia: derechos y deberes
10 Elección de representantes de grupos

Prevención de la  intolerancia y riesgos de internet
11 Educación para la salud: medidas de prevención básicas para prevenir el 

COVID: mascarilla, lavado de manos y distancia de seguridad (repaso y 
ampliación)
Prevención de acoso escolar

12 Orientación Académica Profesional: Itinerarios educativos 
Educación para la salud: trastornos de alimentación.
Preparación de las sesiones de evaluación.

 
 
 
 

2º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
1 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio

Educación afectivo-sexual
Orientación Académica Profesional: estructura del bachillerato

2 Educación para la salud: higiene postural y de sueño (repaso y 
ampliación)
Prevención de adicciones: drogas y alcohol.
Orientación Académica Profesional: grados universitarios

3 Orientación Académica Profesional: ciclos formativos
Orientación Académica Profesional: exámenes graduado y acceso a 
CFGM

4 Identidad sexual y orientación del deseo.
 
 
 

3º

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
4 Género y medios de comunicación

Educación para la salud: día internacional de la salud
5 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio

Educación para la convivencia: interculturalidad
6 Orientación académico profesional: intereses profesionales

Educación para la convivencia: interculturalidad

Programación para tutoría presencial de los grupos de 2º PMAR y 3º DIVERSIFICACIÓN

En el caso del alumnado que cursa PMAR y Diversificación, la tutoría, que constará de  una
hora semanal de tutoría con cada uno de los dos grupos, adquiere especial relevancia, ya que el
propio programa es la materialización de ese intento de personalización y adaptación curricular a
sus características singulares. Entre otros aspectos, a través de la orientación y la tutoría podrá
abordarse la mejora de su nivel de autoestima y la motivación por la actividad escolar; el desarrollo
de  habilidades  para  el  estudio  y  para  las  relaciones  sociales;  los  conocimientos  básicos  para
favorecer una adecuada transición a la vida activa y adulta, etc.
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En este caso los objetivos, al margen de los establecidos para la acción tutorial compartida
con  el  resto  de  sus  compañeros  de  grupo,  estarían  dirigidos  a  favorecer  la  integración  y
participación del alumnado en la vida del centro, así como promover actitudes positivas de respeto
hacia los demás y el entorno del mismo, realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado, desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad, fomentar los procesos
de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y profesional, etc.

Estos objetivos se materializarán en la programación de actividades específicas destinadas a
mejorar la autoestima, promover las habilidades sociales, las técnicas de trabajo intelectual y la
orientación académica y profesional, entre otras, dependiendo de las características y necesidades
de los grupos.

Actuaciones de los miembros del Departamento de Orientación en las actividades tutoriales,

Los orientadores colaborarán en el desarrollo de las actividades tutoriales con los grupos de
alumnado y asesorarán en todos aquellos aspectos de la tutoría que sean necesarios.  En este
sentido el objetivo de esta colaboración es dar a conocer entre el alumnado a los orientadores y
ponerlos al corriente de cuáles son sus funciones, así  como mostrarles la disponibilidad de los
mismos para atenderles en aspectos académicos o personales que lo requieran. Del mismo modo
esta colaboración ofrecerá la oportunidad a los orientadores de conocer la marcha de los grupos,
así como sus necesidades. 

En cuanto al respaldo que la orientación debe ofrecer a la acción tutorial, este se concretará
en varios  aspectos.  En lo  referente  a las  programaciones  que se  llevarán a cabo en la tutoría
lectiva, se facilitará a los tutores el acceso a actividades y materiales que permitan desarrollar cada
uno de los temas programados. Esto se podrá hacer por varios medios. Por una parte, se aportarán
materiales de trabajo utilizando para ello el Drive del que dispone el correo electrónico y por otra
se colgará periódicamente información y  links en la sección de Orientación de la página web del
centro a la que podrán acceder tanto profesores como alumnado y familias.

Por otra parte, y en lo relacionado con la atención al alumnado, el Dto de Orientación, por los
medios que ya se han mencionado, compartirá información con los tutores acerca de cualquier
problema  que  afecte  al  alumnado  de  las  diferentes  tutorías.  En  este  sentido,  se  colaborará
estrechamente  para  solventar  temas  relacionados  con  la  brecha  digital,  la  desmotivación,  la
atención a la diversidad y la convivencia. 

Coordinación del profesorado tutor

El tutor de cada grupo dispondrá en su horario regular de media hora de coordinación con
los  orientadores  del  centro  para  tratar  temas  de  interés  de  las  tutorías.  El  objeto  de  esta
coordinación no es solo planificar y supervisar la marcha de los programas de tutoría, sino la de
asesorar y/o atender problemas grupales o individuales, y coordinar cualquier otra atención hacia
el alumnado o sus familias.

Coordinación del equipo educativo

Los equipos educativos mantendrán reuniones mensualmente dedicadas a la coordinación y
a las sesiones de evaluación. Estas reuniones serán coordinadas por el profesor tutor. 

En las reuniones de coordinación, se tratarán al menos los siguientes puntos:
● Evolución del rendimiento académico del alumno.
● Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno.
● Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
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● Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo.
● Coordinación del  desarrollo de las programaciones didácticas,  de la tutoría y de la

orientación profesional.
● En general  se  procurará  la  coordinación  del  profesorado para  mejorar  el  clima de

convivencia,  las  actividades  de  enseñanza  aprendizaje  y  realizar  una  adecuada
evaluación  del  grupo  y  de  cada  alumno.  Igualmente  el  profesorado  conocerá  y
participará en la elaboración de la información que se proporciones a los familiares o
tutores legales de los alumnos.

Estas reuniones contarán con el asesoramiento del Dto de Orientación.

Recursos personales y materiales del Departamento de Orientación

Los recursos personales harán referencia a todos los miembros del centro, en concreto a los
del Dpto. Orientación desde donde se articulará la acción tutorial; igualmente agentes externos
tales como asociaciones y ONGs participarán en las sesiones de tutoría con los grupos de alumnos.

Los  recursos  materiales  empleados  serán  variados  e  incluirán  según  las  necesidades:
cuadernos de trabajo, cuestionarios, materiales didácticos de la consejería de educación (libros,
ordenador, pizarra digital), etc.

Programación anual de la acción tutorial en C.F.G.B y 2ºF.P.B.

Introducción

Las características y perfil del alumnado de formación profesional básica hace necesario que
a través de la orientación y tutoría se aborden aspectos que mejoren su desarrollo personal y éxito
escolar, por este motivo la acción tutorial en estas enseñanzas tiene una especial consideración tal
como se recoge en la normativa que la regula.

La acción tutorial es entendida como la actividad orientadora que realiza el equipo docente
coordinado por el tutor o tutora, debiendo concretarse en un contexto determinado. Teniendo
como fin último la formación integral del alumno o alumna  los ámbitos básicos hacia los que ha de
dirigirse son:
● El alumnado, tanto desde una concepción individual (a través de la personalización del proceso

de enseñanza-aprendizaje) como del grupo clase (gestión y dinamización y aspectos de relación
social).

● El profesorado (mediante la coordinación del equipo docente).
● Las familias (relación familia-escuela sostenida en procesos de información y colaboración recí-

procos) y en aquellos casos necesarios otros sectores e instituciones de la comunidad.

Dada su importancia la acción tutorial no puede estar sujeta a la improvisación sino que re-
quiere ser planificada. Esta planificación queda recogida, a nivel de Centro, a través del Plan de
Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.). Al igual que las demás enseñanzas la acción tutorial en la
formación profesional básica deberá contemplarse en dicho P.O.A.T. Su concreción al grupo clase la
realiza el tutor o tutora mediante la programación anual de la tutoría. En esta programación, entre
otros aspectos, se detallarán los programas y actividades que se realizarán en la hora de tutoría
lectiva con el grupo de alumnos y alumnas.
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Perfil del alumnado

Se trata de un alumnado con experiencia continuada de fracaso escolar, con baja autoestima
y falta de confianza en si mismo en los entornos de aprendizaje reglados, con escasa motivación
por el aprendizaje, con riesgo de abandono del sistema educativo sin obtener ninguna titulación,
pocas habilidades de interacción social, lenguaje restringido y déficit en la simbolización, nivel bajo
en hábitos y técnicas de estudio, bajas inquietudes formativas y laborales,...

Necesidades educativas

De  dichas  características  del  alumnado  surgen  unas necesidades  educativas que  se
convertirán  en  aspectos  fundamentales  a  trabajar  en  el  espacio  de  la  tutoría:  mejorar  el
autoconocimiento, autoestima y motivación, trabajar la confianza en el cambio, la adquisición de
compromisos y responsabilidad, de adecuados hábitos y técnicas de estudio, mejorar los procesos
cognitivos y metacognitivos básicos relacionados con el  aprendizaje,  enseñarles habilidades de
interacción social, y proporcionarles herramientas y habilidades para la gestión de la carrera y la
toma de decisiones académicas y vocacionales.

Características del contexto

Características  del  contexto que  inciden  directamente  en  la  situación  actual  de  estos
alumnos  y  alumnas  tales  como:  bajas  expectativas  de  la  familia  y  del  profesorado  sobre  los
resultados académicos de estos alumnos y alumnas, escasa colaboración de las familias con el
profesorado derivadas de una historia de confrontaciones relacionadas con la educación de sus
hijos e hijas, visión negativa de este alumnado en el Centro, en algunos casos estos alumnos y
alumnas acumulan una trayectoria previa de conflictos, también es necesario contemplar aspectos
del  contexto  geográfico  y  sociocultural  del  entorno  y  del  propio  Centro,  como  recursos,
equipamientos,  características  socioculturales  de  las  familias,  situación  geográfica,  servicios
complementarios, etc...

Objetivos

Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de este alumnado,
los objetivos de la programación de la tutoría lectiva deben ir encaminados a:

● Mejorar  aspectos  relacionados  con  el  desarrollo  personal  como  habilidades  sociales
relacionadas  con  la  necesidad  de  autoafirmarse,  adquirir  destrezas  comunicativas  en  la
interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se les va a exigir desde el campo laboral
y la vida adulta.

● Facilitar  el  autoconocimiento  y  mejorar  la  autoestima  del  alumnado,  proporcionándoles
estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, sus valores e intereses que le
permitan proponerse los objetivos necesarios para desarrollar un proyecto de vida adecuado a
las características personales.

● Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas de forma que
les permitan una mejora de su rendimiento académico.

● Reforzar  los  aspectos  complementarios  al  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  como  los
procesos cognitivos, metacognitivos y técnicas de trabajo intelectual con objeto de fomentar el
éxito escolar.
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● Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso del lenguaje oral y
el hábito y comprensión lectoras como aspectos fundamentales para el desarrollo integral del
alumno y alumnas.

● Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje y la
toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber asumir y aprender de los
errores que se puedan cometer.

● Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso del lenguaje oral y
el hábito y comprensión lectoras como aspectos fundamentales para el desarrollo integral del
alumno y alumnas.

● Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje y la
toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber asumir y aprender de los
errores que se puedan cometer.

● Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de la
estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional.

● Facilitar  la  orientación  vocacional  con  autonomía  y  proactividad,  desarrollando  la  iniciativa
responsable,  apoyando los  procesos  de maduración  vocacional,  que  permitan  optimizar  los
procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto personal del alumnado tanto a
nivel académico como profesional.

● Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y experimentación de
algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda “activa” y conservación de empleo.

● Asesorar  a  las  familias  para  una  correcta  intervención  en  la  educación  de  sus  hijos/as,
especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  orientación  personal,  académica  y  profesional  del
alumnado.

● Fomentar la participación de las instituciones sociales, sanitarias y culturales del entorno de
cara a mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas.

Contenidos

Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se pueden esta-
blecer tres bloques de contenidos:
● Desarrollo personal y social.
● Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
● Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera

Dentro del bloque de desarrollo personal y social se priorizarán, teniendo en cuenta las
características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos:
● Autoconcepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de las diferentes aptitudes,

valores,  actitudes....  destacando  los  aspectos  positivos  y  potenciando  el  autorrefuerzo  y  la
autoconfianza de los puntos fuertes de cada alumno o alumna.

● Integración social y desarrollo de las habilidades sociales.
● Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de forma autónoma y

responsable.

Se  incluirán  en  el  bloque  de apoyo  a  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje todos
aquellos  programas  y  actuaciones  que  se  encaminen  a  la  mejora  del  aprendizaje  y  de  los
resultados del alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus
potencialidades. Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas al desarrollo:

50



● De la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición del hábito
lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora.

● Programas específicos para la mejora del resto de las competencias clave.
● Mejora de la motivación y refuerzo del interés.
● Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.

Se incluirán en el bloque de desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera todos
aquellos programas y actuaciones dirigidas a:
● Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al

mundo de las profesiones.
● Análisis de expectativas escolares y profesionales.
● Toma de decisiones.
● Establecimiento de Compromisos.
● Emprendimiento e iniciativa personal.
● Técnicas de búsqueda activa de empleo.

A estos tres bloques de contenidos se añadirán:

➢ Charlas/coloquios  (sobre  “Riesgos  de  Internet”,  Drogas  y  alcohol”  y  Acoso  escolar
dentro  del  Plan  Director  para  la  Convivencia  y  Mejora  de  la  Seguridad  en  centros
educativos y sus entornos.

➢ Talleres sobre educación para la salud (sobre hábitos de vida saludable coordinados por
el Equipo de Promoción para la Salud del Centro).

Principios metodológicos

En estas enseñanzas cobra gran importancia los siguientes principios metodológicos:

● Atención más individualizada
Si la personalización de la enseñanza es importante en cualquier alumnado, con este tipo de

alumnos y alumnas cobra aún más relevancia. Para contribuir a su éxito escolar es necesario perso-
nalizar la enseñanza respetando su ritmo de aprendizaje y sus necesidades específicas de forma-
ción. Asimismo, el seguimiento personalizado nos permite tener en cuenta los elementos sociales
que rodean al alumno o alumna y que pueden estar influyendo de forma decisiva en su propio de-
sarrollo como persona. De esta forma, será necesario en estas enseñanzas complementar la aten-
ción grupal con la atención individual que el tutor/a llevará a cabo con cada uno de los alumnos y
alumnas, otorgando tanta importancia al trabajo colectivo como al individual.

● Responsabilización
Es importante que este alumnado aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Es necesa-

rio que les ayudemos a establecer consensos en límites y normas. A nivel grupal será necesario fo-
mentar el trabajo el equipo y la distribución de responsabilidades. A nivel individual es importante
el establecimiento de compromisos así como la revisión semanal de dichos compromisos, esto per-
mitirá la autonomía y reafirmación del alumno o  alumna, el fomento de la responsabilidad y el re-
forzamiento de la consecución de lo establecido así como la motivación intrínseca.

● Refuerzo Positivo
La baja motivación del grupo y su autoconcepto de fracaso hacen necesario el uso de refuerzos

positivos tanto individuales como grupales. Con ello se pretende romper el círculo vicioso de su
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historial de fracasos y la discriminación a partir de la obtención de beneficios derivados del cambio
de comportamiento que a su vez provoquen una confianza positiva en el cambio en el alumnado.

● Visión integral de la persona
Hay que tener en cuenta y abordar todos las dimensiones y facetas del alumnado: biológica, psi-

cológica, social, cultural, etico-moral y espiritual para conseguir un desarrollo equilibrado de su
personalidad.

● Desarrollo de trabajo cooperativo
El trabajo cooperativo mejora no solo las relaciones intergrupales sino que también son alta-

mente eficaces para el rendimiento académico de todo el alumnado. A través del trabajo coopera-
tivo además de fomentar el aprendizaje entre iguales también permite el desarrollo y puesta en
práctica de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, aspectos muy necesarios  en el pro-
ceso educativo de este tipo de alumnos y alumnas.

● Comunicación
Se fomentará la comunicación fluida entre los distintos agentes implicados en el proceso de en-

señanza-aprendizaje del grupo: tutor/a, familia, equipo docente, alumnado. Será necesario esta-
blecer cauces y mecanismos de comunicación entre todos los miembros de la comunidad educati-
va como elemento esencial para favorecer la información recíproca y la participación conjunta.

● Participación
Fomento de la participación activa del alumnado: todos colaboran, opinan, etc... Se trata de ha-

cer participe al alumnado, de involucrarlos en su propia educación y su proyecto personal, hacerlos
protagonistas activos de su actividad, esto a su vez permite desarrollar un sentimiento de perte-
nencia al Centro y su comunidad, como aspecto necesario para la confianza en el cambio de la tra-
yectoria educativa de estos alumnos y alumnas.

● Partir de los intereses del alumnado
Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades los intereses del grupo, par-

tiendo así de temas cercanos y temas a los que ellos le vean utilidad para su vida diaria. Como prin-
cipio fundamental para que el aprendizaje sea significativo y funcional será necesario conectar con
lo que al alumno o alumna les resulte familiar y a su vez con aquellos aspectos que despierten su
interés y curiosidad como elemento básico para aumentar su motivación por las actividades acadé-
micas.

Temporalización

La temporalización de la hora de tutoría lectiva abarcará todo el curso escolar. A excepción
del bloque del desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera, que se realizará en el tercer
trimestre. El resto de las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)                                                                                   

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se desarrolla
durante toda la ESO, adquiriendo especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección
entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de
los estudiantes, como ocurre en la elección de las Matemáticas Académicas o Aplicadas en el paso
en el paso de 3º a 4º ESO en la elección de las dos opciones: enseñanzas académicas para la
iniciación al Bachillerato o enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
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Objetivos

● Favorecer el autoconocimiento de los alumnos para que valoren sus propias capacidades,
motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.

● Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional y a la
elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.

● Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO y de la FPB
al alumnado y a sus familias.

● Facilitar entre el alumnado el conocimiento de distintos centros del entorno.
● Establecer mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo,

las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral
y la formación a lo largo de la vida.

Programas de Orientación Académica y Profesional

Todos los cursos de la etapa de la ESO desarrollarán programas de orientación académica y
profesional cuyos contenidos generales para todos los grupos serán los siguientes:

● Conocimiento del sistema educativo.
● Conocimiento del entorno escolar y laboral.
● Toma de decisiones. 
● Autoconocimiento.

Los grupos de 1º se centrarán principalmente en el autoconocimiento, toma de decisiones y
conocimiento del sistema educativo.

Los grupos de 2º se centrarán en profundizar en el autoconocimiento, en el conocimiento de
las optativas de 3º así como en la toma de decisiones. Igualmente, en los grupos de PMAR se
informará sobre las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, según la edad, intereses
y actitudes de los alumnos.

Los  grupos  de  3º  se  centrarán  en  los  contenidos  generales  mencionados  y  recibirán
información acerca de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio grado medio, tipos
de ciclos y bachilleratos, así como sus posibles salidas laborales.

Los grupos de 4º se centrarán, además de en los contenidos señalados como generales y en
la información acerca de las diferentes posibilidades académicas a las que se puede optar una vez
que se ha conseguido el título de graduado en secundaria, en la reflexión acerca de los propios
intereses, con el fin de realizar una adecuada toma de decisiones.

Asimismo, se informará académica y profesionalmente a aquel alumnado que cumpla los
requisitos para su incorporación a una Formación Profesional Básica.

Trabajo con agentes e instituciones externas

El Plan de Orientación Académica y Profesional será desarrollado fundamentalmente en las
horas  de  tutorías,  aunque  se  organizará  una  sesión  informativa  para  familias.  Igualmente  se
contará con la presencia de la Comandancia de Marina de Málaga para la orientación sobre el
trabajo y acceso a las fuerzas armadas y se realizarán visitas al IES Jesús Marín, el IES Rosaleda y
Universidad de Málaga, especialmente a la actividad denominada “Destino UMA”, en la que los
alumnos tienen la oportunidad de informarse acerca estudios universitarios. 
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Recursos personales y materiales del Departamento de Orientación

El programa contará asimismo con la participación directa de los orientadores, los cuales
asesorarán a los tutores de los diversos grupos en cuanto a las actividades y contenidos a tratar y
los materiales de trabajo (cuadernillos, material informatizado, libros editados por la consejería de
educación, etc), completando la labor de tutoría con la participación directa en las mismas a fin de
completar información, aclarar dudas, etc.

Evaluación

Como hemos visto anteriormente, este Plan constituye un instrumento de planificación a
corto  plazo  que  debe  contener  un  sistema  de  evaluación  que  permitan  un  seguimiento  y
valoración a lo largo del curso.

La evaluación se centrará en los tres elementos principales del POAT.
● Acción Tutorial.
● Orientación Académico Profesional.
● Atención a la Diversidad.

Las actuaciones de cada uno de estos ámbitos se analizarán teniendo en cuenta aspectos
cuantitativos y cualitativos y en diferentes momentos, al principio y final de curso y a lo largo de los
diferentes trimestres del mismo para valorar tanto el diseño, el proceso y el producto mediante
cuestionarios, observaciones, entrevistas, reuniones de coordinación y cuantos procedimientos e
instrumentos se consideren oportunos.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)                                                                                  

El Plan de Atención a la Diversidad, se desarrolla en el siguiente apartado.

2.9. La atención a la diversidad del alumnado

Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas
que garantizan la mejor respuesta a las necesidades del alumnado a fin de ofrecer oportunidades
reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.

Principios generales de atención a la diversidad

A la hora de afrontar la atención a la diversidad, tendremos como referencia la siguiente
normativa:

● LOMLOE Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
● Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
● Real  Decreto 984/2021,  de 16 de noviembre,  por  el  que se  regulan la  evaluación y  la

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en
la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

● Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía modificado por el Decreto 182/2020 de 10
de noviembre.
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● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa  de  Educación  Primaria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad,  se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.

● Orden 8  de  noviembre  de  2016  ,  por  la  que  se  regulan  las  enseñanzas  de  Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y
se  desarrollan  los  currículos  de  veintiséis  títulos  profesionales  básicos  (BOJA  19-12-
2016).Atención a la diversidad en los CFGB / FPB.  

● Instrucción  conjunta  1/2022,  de 23 de junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y
Evaluación Educativa y de la Dirección General  de Formación Profesional,  por la que se
establecen determinados aspectos de organización y funcionamiento para los centros que
impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.

● Instrucciones de 22 de Junio de 2015, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización
de la respuesta educativa.

● Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad,
por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

● Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación  y  Convivencia  Escolar,  por  las  que  se  regula  el  procedimiento  para  la
aplicación  del  protocolo  para  la  detección  y  evaluación  del  alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.

● Aclaraciones del 3 de mayo de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de
enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.

El  artículo  11  de  la  Orden  15  de  enero  de  2021,  establece  los  principios  generales  de
actuación para la atención a la diversidad:

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas
como parte de la diversidad y la condición humana.

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo,  dando
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual,
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y
académico del mismo.

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que
permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas
de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se
detecten  las  necesidades,  estarán  destinadas  a  responder  a  las  situaciones  educativas
concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la
etapa  de  Educación  Primaria  y  no  podrán  suponer  una  discriminación  que  impida  al
alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.
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d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El
marco indicado para el  tratamiento del  alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para
la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para
todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que
atienda al alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La  equidad  y  excelencia  como  garantes  de  la  calidad  educativa  e  igualdad  de
oportunidades,  ya  que  esta  solo  se  consigue  en  la  medida  en  que  todo  el  alumnado
aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.

Medidas de atención a la diversidad para la Educación Secundaria Obligatoria 

A modo de resumen, se presenta un cuadro con las medidas de atención a la diversidad para 
la etapa:
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LAS MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                                      

Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación,
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas, a fin
de facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa. 

Estas medidas serían las siguientes:
a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.  Se realiza con los cursos de 2º de

PMAR y 1º DIVERSIFICACIÓN.
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula.

Se  realiza  en  curso  de  1º  ESO  A  con  el  apoyo  del  profesorado  de  apoyo  a  la
compensatoria para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente
desfase en su nivel de aprendizaje.  Entre ambos profesores se realizará coordinación
pedagógica y curricular mediante un documento elaborado a tal fin.

c) c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. En los cursos de 2ºC
y D.

d) Agrupamientos flexibles de carácter temporal para la atención del alumnado en un grupo
específico. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones
en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías  didácticas  basadas  en  el  trabajo  colaborativo  en  grupos  heterogéneos,
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos.

g) Actuaciones  de coordinación en el  proceso de tránsito entre  etapas  que permitan la
detección  temprana  de  las  necesidades  del  alumnado  y  la  adopción  de  las  medidas
educativas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo.
i)    Oferta de materias específicas.
j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración en 2º de

ESO.

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Son  medidas  de  carácter  permanente  o  puntual  para  la  atención  individualizada  del
alumnado  que  no  pueden  implementarse  de  manera  general  para  un  grupo.  Suponen  la
modificación del currículum a excepción de los objetivos y criterios de evaluación. Se desarrollan
en el horario lectivo correspondiente a la asignatura. 

Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para
continuar su proceso educativo. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del
alumnado  al  que  se  le  apliquen  dichos programas.  Se desarrollarán mediante actividades y
tareas motivadoras que respondan a los intereses del   alumnado en conexión con su entorno
social  y  cultural.  Estos  programas  serán  compatibles  con  el  desarrollo  de  otras  medidas
organizativas  y  curriculares que  permitan  una  enseñanza  adecuada  a  las  características  del
alumnado.

Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: 
a) Programas de refuerzo del aprendizaje.
b) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de

4º ESO.
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c) Programas de profundización.
d) PMAR en 2ºESO.
e) Programas de Diversificación Curricular (PDC) en 3º ESO
f) Área Lingüística de carácter transversal en 1º ESO

a) Programas de refuerzo del aprendizaje  : se aplican cuando el progreso del alumno o la
alumna no sea adecuado. Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de ESO. Se podrán proponer como medida individualizada en
la  evaluación  psicopedagógica del  alumnado  NEAE,  en  cuyo  caso  se  incluirán  en  Séneca  y
sustituirán a las adaptaciones curriculares no significativas.

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

● Alumnado que no haya promocionado de curso.

● Alumnado  que,  aun  promocionando  de  curso,  no  supere  alguna  de  las
materias/ámbitos del curso anterior. 
El  alumnado  que  promociona  sin  haber  superado  todas  las  materias,  tal  y  como
establece  el  Decreto  111/2016,  deberá  matricularse  de  las  materias  no  superadas,
seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos
programas de refuerzo, circunstancias estas que serán tenidas en cuenta a los efectos
de promoción. La organización de estos programas corresponde a los Departamentos
didácticos.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos
incluirán  el  conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el
asesoramiento  y  la  atención  personalizada  al  alumnado  con  áreas  o  materias
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 
En  el  caso  de  áreas  y  materias  no  superadas  que  tengan  continuidad  en  el  curso
siguiente,  el  profesorado responsable de estos programas será  el  profesorado de la
materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. 
En  el  supuesto  de  materias  que  no  tengan  continuidad  en  el  curso  siguiente  el
programa  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  se
asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 
Los  centros  docentes  desarrollarán  actividades  de recuperación  y  evaluación de  las
materias  pendientes.  A  tales  efectos,  los  departamentos  de  coordinación  didáctica
programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán
el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que
motivaron en su día la calificación negativa. 

● Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje en una o varias materias del currículo
o en algún ámbito (DIA). 

● Alumnado  NEAE  derivadas  de  Compensación  Educativa  (COM)  que  presente
dificultades en una o varias materias del currículo.
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● Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación
educativa y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique
su inclusión(no se requiere desfase de un curso). Incluye:

➢ Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica.
➢ Alumnado con dificultades que no presenta NEAE

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a excepción del previsto en el
apartado.

b) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en  
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria:

Se llevarán a cabo para el alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
programas  de  refuerzo  de  las  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  que
determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas
en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Estos programas estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:

● Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento (PMAR).

● Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

● Alumnado  que,  procediendo  del  tercer  curso  ordinario,  promocione  al  cuarto  curso  y
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la
finalización del curso anterior.

Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas  metodológicas  al  programa curricular  de  las  materias  objeto  del  refuerzo.  Dichas
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno
social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general no
será superior a quince.

El  profesorado  que  imparta  este  programa,  realizará  a  lo  largo  del  curso  escolar  el
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al
tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o tutor legal. A tales efectos, y sin
perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre
el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre
o persona que ejerza su tutela legal. 

Estos  programas  no  contemplarán  una  calificación  final  ni  constarán  en  las  actas  de
evaluación ni en el historial académico del alumnado.

El alumnado que curse estos programas en el horario de la materia del bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica quedará exento de la misma, de acuerdo con los criterios y el
procedimiento  que,  a  tales  efectos,  establezca  el  centro  docente  en  su  proyecto  educativo,  y
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habiendo sido oídos el alumno o alumna y sus tutores legales. En los documentos de evaluación se
utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia específica de opción o de libre
configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla referida a la calificación de la
misma.

c) Programas  de  profundización  : dirigidos  al  alumnado  especialmente  motivado  para  el
aprendizaje  o  para  aquel  que  presente  altas  capacidades  intelectuales.  Consistirán  en  un
enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin  modificación  de  los  criterios  de
evaluación  establecidos,  mediante  la  realización  de  actividades  que  supongan,  entre  otras,  el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del
alumnado.

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

Dichos  programas  se  desarrollarán  en  el  horario  lectivo  correspondiente  a  las  materias
objeto de enriquecimiento.

d) Programas de Mejora del Aprendizaje y el   Rendimiento   (  2º PMAR)   :

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el Centro organizará
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el
cuarto  curso  por  la  vía  ordinaria  y  obtener  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria. 

Estos  programas  irán  dirigidos  preferentemente  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del
alumnado,  la  incorporación  a  un  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento  de
aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:

Requisitos de acceso a los PMAR en 2º de ESO:
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Con carácter  general,  para la  incorporación del  alumnado a un programa de mejora del
aprendizaje  y  del  rendimiento,  se  tendrá  en  consideración  por  parte  del  equipo  docente,  las
posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades
que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de
las  competencias  que  se  establecen  para  cada  curso,  el  equipo  docente  podrá  proponer  su
incorporación  al  programa para  el  curso  siguiente,  quedando  dicha  propuesta  recogida  en  el
consejo  orientador  del  curso  en  el  que  se  encuentre  escolarizado el  alumno o  la  alumna.  La
incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica correspondiente
del Departamento de orientación del Centro docente, y se realizará una vez oído el alumno o la
alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudio adoptará
la decisión que proceda, con el visto bueno de la directora del Centro docente.

El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se
desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con
carácter general, no superará el número de quince alumnos y alumnas.

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará
en grupos ordinarios de segundo, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los
ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.

La  inclusión  en  los  grupos  ordinarios  de  quienes  cursan  un  programa  de  mejora  del
aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que
se consiga la mayor integración posible de este alumnado. En ningún caso, se podrá integrar a todo
el alumnado que cursa dicho programa en un único grupo.

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por
materias diferentes a las establecidas con carácter  general,  y  en el  mismo se establecerán los
siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos:

● Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a
las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.

● Ámbito  científico-matemático,  que  incluirá  los  aspectos  básicos  del  currículo
correspondiente  a  las  materias  troncales  Matemáticas,  Biología  y  Geología,  y  Física  y
Química.

● Ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del  currículo
correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera.

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje
y  del  rendimiento  se  organiza  en  treinta  sesiones  lectivas  con  la  distribución  por  ámbitos  y
materias establecida en la normativa.

La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será
realizada de acuerdo con los siguientes criterios:

● Los  ámbitos  lingüístico  y  social  y  científico-matemático  dispondrán  de  quince  sesiones
lectivas semanales.

● La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras tanto en segundo como en tercer
curso será la establecida con carácter general para la materia Primera Lengua Extranjera.

● El resto de las materias, serán cursadas por el alumnado con sus grupos de referencia.
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Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales
se desarrollará con el  grupo de referencia y otra,  de tutoría específica,  con el  orientador  o la
orientadora del Centro docente.

La  evaluación  del  alumnado  que  curse  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento  tendrá  como  referente  fundamental  las  competencias  clave  y  los  objetivos  de  la
Educación  Secundaria  Obligatoria,  así  como  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje evaluables.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que
imparte docencia a este alumnado y los resultados serán recogidos en las actas de evaluación de
los grupos ordinarios del segundo de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El
profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias
que los componen. 

Materias no superadas de cursos anteriores a la incorporación al PMAR:

El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas del primer curso de la ESO,
siempre que estas estén incluidas en los ámbitos.

En el caso de materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias
que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del
aprendizaje.

Continuidad en el PDC de 3º de ESO del alumnado incorporado a un PMAR en 2º de ESO:

El alumnado que haya cursado un PMAR en 2º de ESO podrá incorporarse a un PDC en 3º de
ESO si cuenta con la conformidad de sus padres, madres o tutores legales.

Alumnado que promociona a 4º de ESO en el curso 2022/2023 procedente de PMAR de 3º de
ESO con materias no superadas de cursos anteriores:

El alumnado que promociona a 4º de ESO procedente del PMAR de 3º de ESO en el curso
2022/2023 y tenga materias pendientes deberá seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. Se
tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos,
debiendo  adaptar  la  metodología  del  citado  programa  a  las  necesidades  que  presente el
alumnado.

e) Programas de Diversificación Curricular 3º ESO  

Requisitos de acceso a los PDC en 3º de ESO:
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La incorporación a un PDC requerirá tanto la conformidad de los padres, madres o tutores
legales  del  alumnado,  como  la  evaluación  académica  y  el  informe  de  idoneidad,  que  será
incorporado al consejo orientador.

Agrupamiento de los PDC

El grupo de PDC, con carácter general, no deberá superar el número de 15 alumnos/as. 
El alumnado de PDC se integrará en los grupos de 3º con los que cursará las materias que no 

formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de referencia. La inclusión del 
alumnado que sigue un PDC en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre ellos, 
procurando que se consiga la mayor integración posible del mismo. 

En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho programa en un único 
grupo.

Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PDC:

Las  decisiones  sobre  la  permanencia  un  año  más  en  el  mismo  curso  se  adoptarán
exclusivamente a la finalización del  segundo año del  programa de diversificación curricular,  es
decir, tras cursar el PDC de 4º de ESO.

Materias no superadas de cursos anteriores a la incorporación al PDC:

Quienes se incorporen a un PDC deberán seguir los programas de refuerzo establecidos por
el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de
cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas  en alguno de los
ámbitos del programa.

Las  materias  de  cursos  anteriores  integradas  en  alguno  de  los  ámbitos  se  considerarán
superadas si se supera el ámbito correspondiente.

Ámbitos o materias no superadas del PDC:

Los ámbitos no superados de 1º de PDC que tengan continuidad se recuperarán superando
los ámbitos de 2º de PDC, independientemente de que el alumno o la alumna tenga un programa
de refuerzo del ámbito no superado.

Las materias no superadas de 1º de PDC no incluidas en ámbitos, tengan o no continuidad en
el curso siguiente,  tendrán la consideración de pendientes y deberán ser  recuperadas.  A tales
efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación del mismo.
La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro
del  equipo  docente  que  pertenezca  al  departamento  de  coordinación  didáctica  propio de  la
materia.

Área Lingüística de carácter transversal en 1º ESO.

Este área no está tipificada como un programa de atención a la diversidad en la instrucción
conjunta 1/2022 de 23 de junio, no obstante su inclusión en este grupo se debe a que no es una
medida de carácter general ni tampoco específica. 

El  Área  Lingüística  de  carácter  transversal  se  impartirá  para  el  alumnado  que  presente
dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, como alternativa a la
Segunda Lengua Extranjera, una vez oídos los padres, madres o tutores legales en el proceso de
incorporación en esta área.
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Se podrá acceder al Área Lingüística de carácter transversal al inicio de curso en función de la
información recogida en el proceso de tránsito o durante el primer trimestre a propuesta del tutor
o la tutora tras la correspondiente evaluación inicial. 

El desarrollo curricular debe partirá de los elementos de la materia de Lengua Castellana y
Literatura, integrando las competencias específicas, así como los criterios de evaluación del mismo
curso o de cursos anteriores, en función de los resultados de la evaluación inicial del alumnado que
conforma el grupo. Los saberes básicos han de estar centrados en los contenidos de los valores
recogidos en los principios pedagógicos del art. 6 del Real Decreto 217/2022.

La  metodología  será  activa  y  participativa,  partirá  de  los  intereses  y  la  motivación  del
alumnado, estará orientada al desarrollo de situaciones se aprendizaje que posibiliten la creación
de productos finales interesantes y motivadores para el alumnado, tales como obras de teatro,
cómics, campañas publicitarias, materiales y aplicaciones web. 

Será evaluable y calificable.

LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                                     

Se refieren a todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y
curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que no haya obtenido una
respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter general.  Estas medidas pueden
implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo o la intervención
educativa impartida por profesorado especialista.

La  propuesta  de  adopción  de  las  medidas  específicas  de  carácter  educativo  vendrá
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y
serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica.

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

a) Apoyo  dentro  del  aula  por  profesorado  especialista  de  Pedagogía  Terapéutica  o
Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 

Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención
especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente
justificada.

La  coordinación  pedagógica  y  curricular  entre  el  profesorado  de  apoyo  en  el  aula  y
profesorado de  la  materia  se  realiza  a  través  de  un  documento que  recoge la  planificación  y
coordinación entre ambos docentes, así como el seguimiento y resultados de dicha planificación
(ANEXO 2B). 

b) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo. 

Serán propuestos para el  alumnado que precisa atención específica con el objetivo de
favorecer  el  desarrollo  mediante  la  estimulación  de  procesos  implicados  en  el  aprendizaje
(percepción,  atención,  memoria,  inteligencia,  metacognición,  estimulación  y/o  reeducación  del
lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que
faciliten  la  adquisición  de  las  distintas  competencias  clave.  Dado  su  carácter  personalizado  y
especializado serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT o AL). 

64



c) Atención  educativa al  alumnado  por  situaciones  personales  de  hospitalización  o  de
convalecencia domiciliaria.

d) Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.

Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su 
edad.

e) Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).

f)  Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de
incorporación tardía en el sistema educativo.

Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase,
se incorporará al grupo correspondiente a su edad.

g) Atención específica  para  alumnado que se  incorpora  tardíamente y  presenta  graves
carencias en la comunicación lingüística. 

La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que
se refiere el artículo 78 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en el
dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea
a su escolarización en los grupos,  con los que compartirá el  mayor tiempo posible del  horario
semanal.

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años,
podrán  ser  escolarizados  en  un  curso  inferior  al  que  les  correspondería  por  edad.  Para  este
alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la
recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso
de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.

h) Programas de adaptación curricular

La escolarización  del  alumnado que siga  estos  programas se  regirá  por  los  principios  de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.

Las  adaptaciones  curriculares  se  realizarán  para  el  alumnado  NEAE  y  requerirán  una
evaluación psicopedagógica previa.

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro
del grupo clase y,  en aquellos casos en que se requiera, fuera del  mismo, de acuerdo con los
recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el
proyecto educativo del centro.

Tipos:

● Adaptaciones de acceso (AAC)  .

Serán de aplicación al alumnado NEE.
Son modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a

la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación
de  elementos  físicos,  así  como  la  participación  del  personal  de  atención  educativa
complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas. Serán propuestas por el orientador
u orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de escolarización.
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La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las áreas
que requieren  adaptación  para  el  acceso  al  currículum,  así  como  del  personal  de  atención
educativa complementaria. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y,
en  su caso,  por  el  profesorado especializado para  la  atención  del  alumnado  con  necesidades
educativas especiales.

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y
serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria,
del dictamen de escolarización.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo
de alumnado NEAE.

●  Adaptaciones curriculares significativas (ACS).

Dirigidas  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  a  fin  de  facilitar  la
accesibilidad de los mismos al currículo.

Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa
y  los criterios  de  evaluación.  Se  realizarán  buscando  el  máximo  desarrollo  posible  de  las
competencias clave.

Podrán aplicarse cuando el  alumnado presente un desfase  curricular  de al  menos dos
cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el
curso en que se encuentre escolarizado.

Su elaboración corresponde al profesorado especializado para la atención del alumnado
NEE, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con
el asesoramiento del departamento de orientación.

La  aplicación,  seguimiento,  así  como  la  evaluación  de  las  materias  con  adaptaciones
curriculares significativas  serán  compartidas  por  el  profesorado  que  las  imparta  y  por  el
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia
se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la
calificación en las materias adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en
dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.

Requerirán  una  evaluación  psicopedagógica  previa,  realizada  por  el  departamento  de
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado.

Cuando se  detecte  alumnado con indicios  de NEAE  se  dispondrá  el  procedimiento de
solicitud  de  evaluación  pedagógica,  conforme  a  lo  contemplado  en  el  apartado  2.3.3  de  las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

Respecto  del  proceso  de  evaluación  psicopedagógica,  los  representantes  legales  del
alumnado, deben ser informados del inicio del proceso. Tienen derecho a obtener copia de los
documentos  que  forman  parte  del  expediente  en  relación  con  el  proceso  de  evaluación
psicopedagógica. En su caso, deben solicitar por escrito la copia del documento singularizando su
petición respecto de dicho documento. (STS de 26 de enero de 2011).

Forman  parte  del  expediente  del  alumnado  en  relación  con el  proceso  de  evaluación
psicopedagógica los siguientes documentos: el informe de evaluación psicopedagógica, las hojas
de  respuesta  y  las  hojas  resumen  de  las  pruebas  utilizadas,  cualquier  tipo  de  cuestionario  o
documento que se utilice para la valoración de las  necesidades de apoyo educativo y el dictamen
de escolarización.
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Sin  perjuicio  del  deber  de  la  Administración  de  asegurar  la  participación  de  los
representantes  legales  del  alumnado  con  NEAE  en  las  decisiones  que  afecten  a  su  proceso
educativo,  no  se  precisa  la  autorización  de  aquéllos  para  llevar  a  cabo  la  realización  de  la
evaluación psicopedagógica.

El  responsable  de la  elaboración  de  las  ACS  será  el  profesorado especializado para  la
atención del alumnado NEE, con la colaboración del profesorado de la asignatura encargado de
impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación.

La  aplicación  de  las  ACS  será  responsabilidad  del  profesor  o  profesora  de  la
asignatura/módulo  correspondiente,  con  la  colaboración  del  profesorado especializado para  la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales y el asesoramiento del equipo o
departamento de orientación.

La  evaluación  de  las  asignaturas  adaptadas  significativamente  será  responsabilidad
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales.

Las  adaptaciones  curriculares  significativas  quedarán  recogidas  en  un  documento,  que
estará disponible en la aplicación informática Séneca.

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información Séneca por el
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
Tendrán que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la sesión de la primera
evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración
de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que el alumno o alumna sea
evaluado en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  calificación  establecidos  en  su  ACS.  La
aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en el censo de
alumnado NEAE.

Se  propondrán  con carácter  general  para  un  curso  académico  Al  finalizar  el  curso  los
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas,
en función  de los  resultados  de la  evaluación  del  alumno o  alumna al  que se  refiere.  Dichas
decisiones podrán ser, entre otras:

➢ Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.
➢ Modificación de las medidas previstas.

● Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI)  . 

Aunque  en  la  actualidad  no  contamos  con  alumnado  que  precise  de  este  tipo  de
adaptaciones, en aplicación del  Programa de Detección de Altas Capcidades las contemplamos
aquí por si a lo largo del presente curso se detectara algún alumno que las pueda requerir.

Destinadas  a  promover  el  desarrollo  pleno  y  equilibrado  del  alumnado  con  altas
capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de
flexibilización del período de escolarización.

La  propuesta  curricular  de  ampliación  de  una  materia  supondrá  la  modificación  de  la
programación  didáctica  con  la  inclusión  de  criterios  de  evaluación  de  niveles  educativos
superiores,  siendo  posible  efectuar  propuestas  de  cursar  una  o  varias  materias  en  el  nivel
inmediatamente superior.

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán
responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del
departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.
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Para  su  elaboración,  el  tutor  o  tutora  será  el  responsable  de  cumplimentar  todos  los
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por
el profesorado de la materia que se vaya a adaptar.

Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor/a y llevada a
cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el asesoramiento del orientador
u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que
fuesen necesarias.

Requieren  una  evaluación  psicopedagógica  previa,  realizada  por  el  departamento  de
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas.

Establecerán una propuesta curricular por materias,  en la que se recoja la ampliación y
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización.

Se  propondrán  con carácter  general  para  un  curso  académico.  Al  finalizar  el  curso,  los
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas,
en función de los resultados de la evaluación.

Cuando el alumno/a haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en las
propuestas curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas incluidas en su ACAI podrá
solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará
con éxito todas las asignaturas en el curso en el que se escolarizará. Para ello el equipo docente
acreditará que el alumno/a ha alcanzado tanto los criterios de evaluación y objetivos del curso
actual como los del que se pretende acelerar, así como que la medida de flexibilización es la más
adecuada para su desarrollo personal y social equilibrado.

La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la sesión
de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de
la ceebración de la  sesión de evaluación del  trimestre  que corresponda,  de modo que pueda
realizarse  un  seguimiento  trimestral  para  la  valoración  de  su  eficacia  e  introducir  las
modificaciones que se consideren oportunas.

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información Séneca.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida".

Teniendo en cuenta las diferentes NEAE, a continuación se indicarán las medidas generales,
programas y/o medidas específicas correspondientes a cada caso: 

● Para alumnado NEAE con Dificultades de Aprendizaje (DIA):
➢ Programa de refuerzo del aprendizaje.
➢ Programa  específico:  (apoyo  del  profesorado  especialista  de  PT/AL

dentro del aula/excepcionalmente fuera del aula).
● Para alumnado NEAE con Compensación Educativa (COM):

➢ Programa de refuerzo del aprendizaje.
● Para alumnado NEAE con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

➢ Adaptación Curricular Significativa: apoyo del profesorado especialista de PT dentro del
aula/excepcionalmente fuera del aula.

➢ Adaptación Curricular de Acceso: personal complementario o recursos materiales.
➢ Programa  Específico:  apoyo  del  profesorado  especialista  de  PT/AL  dentro  del

aula/excepcionalmente fuera del aula.
● Para alumnado NEAE con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

➢ Programas de Profundización.
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➢ Adaptación  Curricular:  Ampliación  del  currículo/Flexibilización  del  periodo  de
escolarización (solo para el alumnado con NEAE por Sobredotación Intelectual).

● Para alumnado no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:
➢ Programa de refuerzo del aprendizaje

Medidas y programas para la atención a la diversidad en Ciclo de Grado Básico:

De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta
obligatoria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Ciclo de Grado Básico podrán
definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que
se  regula  la  atención  a  la  diversidad  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Dichas  medidas
podrán  ser  igualmente  aplicables  a  las  personas  que  cursen  ciclos  formativos  de  Formación
Profesional Básica para personas que superen los diecisiete años de edad.

Estas  medidas  de  atención  a  la  diversidad  se  pondrán  en  práctica  para  responder  a  las
necesidades  educativas  concretas  del  alumnado  y  lograr  la  consecución  de  los  resultados  de
aprendizaje  vinculados  a  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  del  título,  con
especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los
módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I  y  II  para los alumnos y las alumnas que
presenten  dificultades  en  su  expresión  oral,  sin  que  las  medidas  adoptadas  supongan  una
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados
de aprendizaje y  objetivos generales  del  ciclo  que afecten a la  adquisición de la  competencia
general del título.

Además de las medidas de carácter general, se aplicarán aquellas medidas específicas de
atención a la diversidad previstas para la Educación Secundaria Obligatoria.

Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos

En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria (semanas 32 a 35
del  curso académico).  Están destinados  a aquel  alumnado que no ha superado algún módulo
profesional con el fin de preparar la segunda convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir
obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas.

En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el módulo de
Formación en Centros de Trabajo (semanas 26 a 35 del  curso académico).  Están destinados al
alumnado que no se ha incorporado al  módulo de FCT por no haber superado algún módulo
profesional.  El  alumnado  debe  asistir  obligatoriamente  al  centro  para  el  desarrollo  de  estos
programas.

En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el alumnado que se
ha incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún módulo no superado.

Programas de mejora de las competencias          

Los  programas  de  mejora  de  las  competencias  en  primer  curso,  deberá  realizarlos  el
alumnado que haya superado algún módulo profesional del currículo en primera convocatoria y
servirán  para  afianzar  e  incrementar  competencias  adquiridas  en  los  módulos  profesionales
superados.  Se  aplicarán  con  carácter  obligatorio  durante  el  periodo  comprendido  entre  las
semanas 32 y 35 del curso académico.
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El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en centros
de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el
centro  docente  recibiendo  un  programa  de  mejora  de  las  competencias  de  los  módulos
profesionales superados, que servirá para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en
los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico.

Planes para la adquisición de aprendizajes

El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, por tener
más dieciséis años, opte por matricularse en los módulos profesionales superados, dispondrá de
un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales
y habilidades prácticas de los módulos superados.

El  alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de
primero,  dispondrá para cada módulo profesional  suspenso de un plan para la adquisición de
aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos.

Aula de apoyo a la integración

El aula de apoyo a la integración del I.E.S. Manuel Alcántara cuenta con una dos especialistas
de Pedagogía Terapéutica.

Aunque mantenemos la denominación de Aula de Apoyo a la integración, el apoyo por parte
de las especialistas en Pedagía Terapéutica se está realizando practicamente en su totalidad en el 
propio aula del alumnado que lo requiere.

A  continuación  se  explican  los  objetivosas,  las  funciones,  la  metodología  y  el  tipo  de
alumnado al que se atiende.

Objetivos:

● Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
● Facilitar la adquisición de hábitos y técnicas de estudio.
● Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, iniciativa, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje.

● Mejorar las expectativas académicas y laborales de los alumnos.
● Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas,

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de
personas por razón de sexo, origen, discapacidad o cualquier otra.

● Mejorar la integración social  de cada alumno/a,  dentro de su grupo clase y del  Centro
educativo.

Funciones:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Orden de 27 de julio de 2006, por la
que  se  regulan  determinados  aspectos  referidos  a  la  organización  y  funcionamiento  del
Departamento de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria, la maestra especialista en
Pedagogía Terapéutica desarrollará las siguientes funciones:

● Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Proyecto de
Centro, del Proyecto Curricular y del Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente
en lo relativo a la atención a la diversidad, con la finalidad de que se incorporen las medidas
para la atención al alumnado con necesidades educativas específicas.
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● Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración del plan de
actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, incluida la adaptación
curricular.

● Colaborar  con  el  equipo  educativo,  asesorándole  en  el  desarrollo  de  las  adaptaciones
necesarias, tanto en la programación de aula como en las actividades en que participe el
alumnado.

● Elaborar,  aplicar  y  evaluar  las  programaciones  de  apoyo  y  de  la  atención  educativa
especializada  que  requiera  el  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  como
desarrollo de su adaptación curricular.

● Participar en el proceso de evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y en la decisión de promoción, junto con la persona que ostenta la tutoría y el
resto del profesorado, y colaborar en la cumplimentación del expediente académico y del
informe de evaluación individualizado.

● Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación a las familias
del alumnado con necesidades educativas especiales.

● Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este alumnado y
proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los materiales curriculares
y material de apoyo.

● Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, con el profesorado de
apoyo curricular, con el profesorado que ostente la tutoría y resto de profesionales que
intervienen con el alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de actuación, así
como para informar y dar pautas a las familias.

● Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
● Estas funciones, y objetivos se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso, atendiendo a las

necesidades que puedan surgir y a las revisiones periódicas que se establezcan, bien en las
sesiones de evaluación o en las reuniones periódicas con los tutores de cada uno de los
niveles.

La colaboración con todos los miembros de cada equipo docente y con los orientadores del
Centro hará posible el  seguimiento del  trabajo y de los objetivos establecidos a comienzos de
curso, estudiando y valorando las posibles modificaciones, la evolución y cambio en los grupos de
alumnos  atendidos,  la  intervención  con  las  familias,  materiales  utilizados,  y  todos  aquellos
aspectos y recursos personales y materiales que puedan afectar al desarrollo personal y educativo
de los alumnos con NEAE.

Metodología:

La  metodología  que  se  empleará  en  el  desarrollo  de  esta  programación  se  rige  por  los
siguientes principios básicos:

● Partir del nivel de desarrollo de cada alumno/a.
● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
● Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”.
● Promover la actividad del alumno/a.
● Atención individualizada: Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características

personales de cada alumno/a.
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● Respetar el principio globalizador a partir de la integración de los nuevos contenidos en
torno al campo del conocimiento y de la experiencia vital del alumno/a, necesario para
facilitar la comprensión de la realidad.

En el  área  de Lengua Castellana y  Literatura  deberá  promoverse  la  consolidación  de las
habilidades de lectoescritura, mejorando la comprensión lectora y enriqueciendo las estructuras
morfosintácticas y el vocabulario, aspectos que se consideran fundamentales para el alumnado. La
secuenciación  de  las  actividades  se  realizará  de  menor  a  mayor  dificultad,  y  los  objetivos
prioritarios serán el conocimiento de la lengua, la comprensión lectora y la mejora de la expresión
oral y escrita, además de la motivación y el gusto por la lectura.

En el área de Matemáticas deberá prestarse especial atención al desarrollo de las destrezas y
estrategias de aprendizaje:  cálculo mental,  aplicación práctica,  comprensión lectora,  resolución
razonada, análisis de resultados, representación gráfica. Se trabajarán actividades orales y escritas,
ejercicios de repaso, resolución de problemas, actividades de refuerzo, elaboración de gráficos,
etc. Se cuidará la utilización del lenguaje propio del área, así como la expresión oral justificada y
razonada de los ejercicios resueltos. 

La  metodología  general  se  apoya  en  favorecer  la  significación  y  conectar  con  los
conocimientos y las ideas previas de cada alumno/a. Partimos de que las actividades basadas en la
comunicación y la interacción social contribuyen a la funcionalidad de los aprendizajes y a la libre
expresión  de  ideas,  sentimientos  y  emociones  de  forma  personal  (creatividad).  Además,  se
realizarán  actividades  basadas  en  el  juego  sobre  el  lenguaje,  las  funciones  cognitivas  básicas
(atención,  memoria,  discriminación  visual…)  y  el  descubrimiento  de  las  reglas  y  de  las
regularidades de la lengua.

Otras estrategias metodológicas serán: 
● Ofrecer a  cada alumno/a el  tiempo necesario para elaborar  su respuesta o realizar  las

actividades.
● Reforzar positivamente sus aprendizajes.
● Poner un mayor número de ejemplos y realizar más demostraciones o actividades para que

comprendan.
● Provocar dudas o interrogantes sobre sus experiencias o conocimientos (es decir, provocar

situaciones de conflicto cognitivo y de razonamiento).
● Utilizar  recursos  y  materiales  didácticos  adecuados  a  las  características  y  necesidades

concretas de cada alumno/a. 

Criterios y procedimientos de evaluación

La  evaluación  permitirá  conocer  el  grado  en  el  que  cada  alumno/a  va  adquiriendo  los
aprendizajes programados, al mismo tiempo que va a posibilitar descubrir cuáles son los logros
alcanzados y los ámbitos en los que tiene mayor dificultad. Por ello, la evaluación es un proceso
fundamental en la actividad educativa, y debe ser global, formativa y continua.

Para la evaluación del  alumnado se utilizarán como estrategias la observación directa,  el
análisis de tareas y actividades encomendadas, y la intervención y preguntas durante el desarrollo
de la clase. Así mismo, los instrumentos básicos de evaluación serán la ficha de registro individual,
los ejercicios de evaluación y el diario de clase de la maestra, que recogerá anécdotas, comentarios
y cualquier otra circunstancia que deba ser registrada.
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Partiremos de la evaluación inicial, en la que participarán tutores, resto del profesorado y el
Departamento  de  Orientación,  detectando  cualquier  dificultad  de  aprendizaje  que  pudiera
presentar el alumnado. A lo largo del curso la evaluación será continua, realizándose al final de
cada trimestre pequeñas pruebas de evaluación para comprobar el progreso de cada alumno/a. Se
mantendrá informados en todo momento a los respectivos profesores tutores.

No sólo debe evaluarse el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino también el proceso
de enseñanza. Para ello, será necesario recopilar datos referentes a la validez de la programación,
de las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales utilizados, de
los tiempos y espacios previstos, de la agrupación de alumnos, y de la propia actuación de la
maestra. 

En definitiva, realizaremos una evaluación de la programación de refuerzo educativo basada
en la reflexión y el análisis de la práctica docente y del funcionamiento de lo planificado.

Actuaciones del Departamento de Orientación en relación a la atención a la diversidad:

Los orientadores del Centro tendrán las siguientes funciones:
● Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la

normativa vigente.
● Asistir  a  aquellas  sesiones  de  evaluación  que  se  establezcan  de  acuerdo  con  el  Equipo

Directivo del instituto.
● Asesorar  al  profesorado  en  el  desarrollo  del  currículo  sobre  el  ajuste  del  proceso  de

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
● Asesorar  a  la  comunidad  educativa  en  la  aplicación  de  medidas  relacionadas  con  la

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
● Asesorar al Equipo Directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.

● Colaborar  en  el  desarrollo  del  plan  de  orientación  y  acción  tutorial,  asesorando  en  sus
funciones  al  profesorado  que  tenga  asignadas  las  tutorías,  facilitándoles  los  recursos
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.

● Asesorar  a  las familias  o  a  los representantes legales del  alumnado en los  aspectos  que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

Para el desarrollo de estos objetivos, medidas y programas los orientadores colaborarán con
tutores  y  tutoras,  profesorado  de  apoyo  a  la  integración,  profesores  de  refuerzo  de  lengua,
matemáticas, inglés y equipos docentes para realizar las siguientes tareas:

● Evaluación  inicial  del  alumnado  de  la  ESO  (aptitudes  escolares,  hábitos  de  aprendizaje,
adaptación) que servirá de elemento de contraste con la evaluación curricular inicial llevada
a  cabo  por  los  Departamentos  en  la  reunión  de  Evaluación  Inicial  a  realizar  entre  el
Departamento de orientación, tutores de cada grupo y equipos docentes, en su caso en el
mes de octubre.

● Traslado de información relevante a los equipos docentes sobre la estructura y características
del alumnado de cada tutoría: NEAE, agrupamientos, optatividad, repeticiones, etc.

● Actualización en el Programa Séneca del alumnado con N.E.A.E.
● Atención  que  se  va  a  prestar  al  alumnado  de  N.E.A.E.  tanto  en  el  Aula  de  apoyo  a  la

integración como el seguimiento en su aula ordinaria según su modalidad de escolarización.
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● Asesoramiento en el diseño y desarrollo de las AC significativas con alumnado con N.E.A.E. ya
detectados y las nuevas que puedan surgir durante el curso.

● Establecimiento  de  mecanismos  para  la  realización  ACIs  no  significativas  y  las  Medidas
Educativas especiales de atención al alumnado a partir de las necesidades que surjan.

● Desarrollo de estrategias de planificación y aprendizaje autónomo con el alumnado de todos
los grupos y en Planes Específicos Personalizados para el alumnado que no promocione de
curso.

● Desarrollo  de Habilidades  Sociales  básicas  y  de interacción social  a  nivel  individual  o  en
pequeño grupo sobre alumnado de la ESO.

● Desarrollo  personal:  Autocontrol  ante  conductas  violentas  y  solución  de  problemas  con
grupos de alumnos prioritariamente con el alumnado de primer ciclo; y planteamiento de
metas y planificación de objetivos con grupos de 2° y 3° y 4° de ESO.

● Desarrollo del Programa de Formación Profesional Básica en aspectos como la selección del
alumnado que reúne el perfil requerido. 

Aula específica y Aula TEA:

El Referente Curricular de elaboración de esta programación, será el siguiente:

● LOMLOE Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

● LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) 8/2013, 9 diciembre.
● RD126/2014,28 febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria.
● Real  Decreto  95/2022,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.
● Real  Decreto  157/2022, de  1  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  la  ordenación  y  las

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
● Decreto 428/2008,29 julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la

Educación Infantil en Andalucía ( según LOE 2/2006, 3 mayo).
● Decreto 328/10 de julio, por el que se regulan aspectos de organización y funcionamiento

de los Centros de Educación Infantil, Primaria y CEEE.
● Decreto147/2002, por el  que se establece la ordenación de la atención educativa a los

alumnos/as con NEE asociadas a sus capacidades personales.
● Orden 25 julio 2008, por la que se regula la Atención a la Diversidad del alumnado que

cursa la Educación Básica en los Centros docentes públicos de Andalucía.
● Orden 17 marzo 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación

Primaria en Andalucía.
● Orden 5 Agosto de 2008, por el que se desarrolla el currículum de Educación Infantil en

Andalucía.
● Orden 20 Agosto 2010, por la que se regula las funciones de los maestros/as de Educación

especial (PT y AL).
● Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que impartan Educación Infantil para el curso 2022/2023.

● Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que impartan Educación Primaria para el curso 2022/2023.
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El  referente  curricular  para  estas  aulas  será  el  correspondiente  a  la  Educación  Infantil  y
Primaria. Su finalidad básica será: 

● Consolidar la capacidad de comunicación.
● Manejo de las técnicas instrumentales básicas. 
● Autonomía en el ámbito domestico. 
● Así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el  aprovechamiento de los

recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 

Respuesta Educativa

El modelo de intervención educativa con este tipo de alumnado requiere un proceso de
adaptación de los espacios, actividades y rutinas, a las necesidades y características personales de
nuestro alumnado.  Por ello es fundamental  proporcionarles un ambiente estructurado que les
ayude a comprender el entorno y a predecir lo qué va a suceder en cada momento (Metodología
Teacch). 

Después de dos cursos que han estado marcados por la COVID, volvemos a avanzar poco a
poco hacia la inclusión del alumnado de las aulas específicas con el resto del instituto, ya que se
han podido retomar  todas  las  sesiones  compartidas  que  realizábamos  con anterioridad.  Estas
sesiones compartidas son necesarias e imprescindibles para el alumnado donde pueden trabajar,
desarrollar y fomentar sus habilidades sociales, su comunicación y la comprensión del entorno que
los rodea. Las sesiones compartidas se realizan en el área de educación física y plástica, con sus
respectivos grupos de referencia para trabajar el desarrollo motor del alumnado. Será a través de
diferentes juegos, actividades lúdicas y motoras, la forma en que demos respuesta a las NEE que
presentan en este aspecto, sobre todo aquellas relacionadas con la coordinación óculo-manual y la
motricidad fina. Para ello conamos con la figura del Personal Técnico en Integración Social (PTIS en
adelante) para apoyar a nuestro alumnado en la realización y el desenvolvimiento óptimo de estas
sesiones.

A nivel de centro contamos con un espacio estrella, el Huerto Escolar, enmarcado dentro del
Proyecto EcoHuerto del Programa Aldea, el cual utilizamos para trabajar de forma práctica muchos
de los contenidos de los ámbitos de la F.B.O, más concretamente los del ámbito de conocimiento y
participación del medio físico y social dando así respuesta a las necesidades que se desprenden de
dicho ámbito.

A nivel de aula se utiliza el enfoque denominado Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA),
que va a ser el eje vertebrado de todo nuestro Plan de Apoyo. Tal y como se recoge en el artículo
4.3 del Capítulo II de la LOMLOE donde se recoge que “se adoptará una educación inclusiva como
principio  fundamental,  con  el  fin  de  atender  a  la  diversidad  de  las  necesidades  de  todo  el
alumnado.  Cuando  tal  diversidad  lo  requiera,  se  adoptarán  las  medidas  organizativas,
metodológicas y curriculares pertinentes, conforme a los principios DUA. El DUA se apoya en 3
pilares fundamentales.

Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos (el
qué del aprendizaje). Por ejemplo; utilizando pictogramas, agendas visuales para programar las
actividades a realizar a lo largo del día, lectura fácil.

Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el cómo del aprendizaje).
Por ejemplo; expresándose de manera oral, a través de un SAAC, con el ordenador del aula, con
materiales manipulativos, etc.
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Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), de forma
que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje.
Por ejemplo; a través de diversas dinámicas cómo la de cohesión de grupo, aplicaciones digitales,
trabajo cooperativo, etc.

A  nivel  Individual vamos  a  dar  respuesta  a  las  necesidades  del  alumnado  de  las  aula
plurideficiente y TEA a través de medidas específicas de atención a la diversidad recogidas por las
Instrucciones  del  8  de  marzo  de  2017  por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.

Esta medida específica de atención a la diversidad que contempla la normativa actual es  la
Adaptación Curricular Individualizada. 

Se organizarán en tres ámbitos,  los cuales corresponden al  período de formación básica
obligatoria: 

● Ámbito del conocimiento corporal y la construcción de la identidad. 
● Ámbito del conocimiento y la participación en el medio físico y social.
● Ámbito de comunicación y lenguaje. 

Los ciclos de la FBO son los siguientes: 

●1er Ciclo (6 y los 10 años).
●2º Ciclo (10 y los 13 años).
●3º Ciclo (13-16 años). 

El ciclo al que pertenecen por edad los alumnos matriculados en el aula es: 3º Ciclo (13-16
años), pudiendo permanecer en el mismo hasta los 20 años.

A la hora de realizar las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) de cada uno de los
alumnos,  se  seleccionaran  aquellos  criterios  de  evaluación  de  las  distintas  competencias
específicas  acorde  a  sus  necesidades  y/o  capacidades  e  iremos  seleccionando  el  resto  de
elementos curriculares. 

Objetivos:

Entendemos  que  el  Aula  Específica  y  el  Aula  TEA  son también  consideradas  un  recurso
dentro  del  Centro,  con  el  que  se  atiende  a  un  alumnado  que  debido  a  sus  características  y
necesidades  deben  ser  escolarizados  en  este  tipo  de  modalidad  que  se  oferta  en  el  Sistema
Educativo, no quedando excluida de éste si no que es parte integrante del Centro. 

Objetivos generales:

● Aumentar las interacciones sociales satisfactorias de este alumnado con sus compañeros/as
y fomentar su participación en las actividades del aula y de todo el Centro, a partir también
de la adquisición de habilidades sociales adecuadas.

● Comunicarse  a  través  de  sistemas  de  comunicación,  adecuado  a  las  posibilidades  del
alumnado.

● Favorecer y aumentar un adecuado lenguaje oral en la expresión del mismo que facilite su
comprensión por parte de quien lo escucha.

● Aumentar el vocabulario funcional utilizado por el alumnado.
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● Acceder a la lecto-escritura como un instrumento que le ayuda a comprender su entorno e
integrarse en el mismo de una forma lo más funcional posible.

● Desarrollar  los  procesos  y  habilidades  cognitivas  (atención,  memoria,  percepción)  y
metacognitivas (supervisión, razonamiento lógico, capacidad de organización, planificación,
etc), bases del aprendizaje.

● Adquirir  de una forma funcional  y  conectados con la realidad,  aprendizajes matemáticos
(numeración, operaciones, etc).

● Favorecer un adecuado desarrollo psicomotor fino y grueso dentro de las posibilidades y
limitaciones físicas de cada uno.

● Construir un adecuado esquema corporal, favoreciendo una imagen corporal positiva.
● Conocer y desarrollar una adecuada sexualidad y conocimiento de sí mismo.
● Crear hábitos de trabajo escolar que le permita a los alumnos/as mejorar su rendimiento.
● Conocer  e interactuar  con el  entorno que les rodea adquiriendo conocimientos  sobre la

cultura andaluza.
● Mantener una coordinación fluida con los servicios sanitarios y sociales de la zona.
● Desarrollar los Programas de Adaptación Curricular (ACI) así como la evaluación, seguimiento

y revisión de éstos.
● Coordinarse de manera adecuada con otros profesionales( internos o externos al Centro),

que atienden al alumnado de esta aula.
● Promover el  bienestar  emocional  y  afectivo del  alumnado,  haciendo que disminuyan sus

experiencias  emocionales  negativas  (miedo,  terror,  frustración,  etc.),  e  intentando
incrementar las sensaciones positivas (alegría, tranquilidad, etc.).

● Aumentar la libertad, espontaneidad y flexibilidad de la acción, así como su funcionalidad y
eficacia.

● Promover la autonomía personal y las competencias de autocuidado, disminuyendo así la
dependencia de las personas adultas.

● Desarrollar  las  competencias  instrumentales  de  acción  mediada  y  significativa  sobre  el
mundo y las capacidades simbólicas, que a su vez permiten una acción también mediada y
significativa sobre las otras personas y del sujeto sobre sí mismo.

● Desarrollar destrezas cognitivas y de atención que permitan una relación más rica y compleja
con la realidad que les rodea.

● Aumentar la capacidad del alumnado de asimilar y comprender las interacciones humanas y
de dar sentido a las acciones y a las relaciones con otras personas.

● Desarrollar  las  destrezas  de  aprendizaje,  tales  como  las  basadas  en  la  imitación,  la
identificación inter-subjetiva, el aprendizaje por observación que permiten incorporar pautas
culturales y sacar provecho de ellas.

● Orientar y asesorar a las familias del alumnado con NEE.

Metodología: 

No existe una única metodología, sino que existirá una diversidad metodológica para poder
atender  la  diversidad  de  objetivos  y  contenidos  educativos,  la  diversidad  del  alumnado.  La
metodología  a  emplear  en  la  atención  educativa  del  alumnado  que  presenta  necesidades
educativas especiales no difiere de aquellos métodos que son eficaces para el resto de alumnado,
por ello suele considerarse que sus necesidades especiales no requieren la utilización de métodos
distintos sino más bien las técnicas concretas de enseñanza y los instrumentos educativos que el
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profesor decida utilizar deben adaptarse a sus posibilidades.  Por ello algunos de los principios
metodológicos que deben caracterizar la intervención educativa son:

● Situaciones de aprendizajes motivadoras.
● Aprendizajes significativos y funcionales, y transferibles a otras situaciones y aprendizajes.
● Partir de las ideas previas y Centros de interés del alumnado.
● Ofrecer tareas variadas, bien secuenciadas y de corta duración.
● Utilizar el reforzamiento positivo.
● Utilizar todo tipo de materiales y entre ellos el ordenador (les motiva mucho).
● Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje.
● Procurar un ambiente adecuado y de seguridad.
● Enseñanza individualizada.
● Realizar  actividades  con  diversos  grados  de  profundización  (de  lo  fácil  a  lo  difícil)  y

actividades con las que se pueda trabajar distintos contenidos a la vez.
● Diseñar actividades diversas y adaptar material para trabajar un mismo contenido.
● Realizar actividades de repaso con el fin de favorecer la memorización de los aprendizajes y

evitar el olvido.
● Mantener una estrecha coordinación entre los distintos profesionales que intervienen con

el alumnado, la familia y el equipo de orientación del Centro.

A nivel más concreto con respecto a este alumnado es fundamental propiciar un entorno
organizado,  estructurado,  predecible  y  fijo  que facilite  la  comprensión de lo  que ocurre  en el
contexto  en  el  que  se  encuentran  los  alumnos,  es  de  vital  importancia  para  llevar  a  cabo su
proceso de enseñanza-aprendizaje y hará que se reduzcan los momentos de estrés y frustraciones
ante diferentes situaciones. 

El  aula  estará  debidamente  señalizada  a  través  de  claves  visuales,  más  concretamente
pictogramas,  fotografías,  dibujos,  tarjetas,  televisión,  vídeo,  ordenador...,  que  faciliten  la
estructuración espacial de la misma. 

Se adaptarán los objetivos al momento evolutivo del alumnado, asegurando la adquisición
previa  de  los  objetivos  de  conducta  que  se  pretenden  enseñar,  descomponer  al  máximo  los
objetivos educativos, controlar la presentación clara de los estímulos discriminativos y neutralizar
los irrelevantes, evitar factores de distracción y ambigüedad en la situación educativa, usar códigos
sencillos y mantener motivado al niño mediante el empleo de reforzadores, de tal modo que se
produzca un aprendizaje sin error. 

Otra técnica metodológica fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje a seguir, es
el encadenamiento hacia atrás, de forma que se descompondrá la secuencia de un determinado
aprendizaje en objetivos de conducta muy delimitado, proporcionando al principio toda la ayuda
necesaria e ir desvaneciendo las ayudas desde el final hacia delante, de modo que los alumnos
realizarán la conducta cada vez con menos ayuda hasta llegar a hacerlo completamente solo. 

Debido  a  la  escasa  intencionalidad  comunicativa  que  poseen  varios  de  los  alumnos,  se
aprovecharán todos aquellos momentos y situaciones que han sido iniciadas por él, de tal modo
que utilizaremos el entrenamiento o enseñanza incidental. El adulto deberá estar alerta a estas
situaciones y reforzará de forma natural las respuestas adecuadas. Por otro lado, es fundamental
responder consistentemente ante conductas comunicativas verbales o gestuales (miradas, coger al
adulto  de  la  mano,  acercarse  a  un  objeto  y  mirarlo)  y  aunque  estas  conductas  no  sean
intencionales, debemos hacerlas funcionales dándoles ese sentido. 
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Establecimiento de rutinas con flexibilidad incorporada, es preciso tener rutinas establecidas
en el horario escolar que permitan al  alumnado una estrategia para comprender y predecir el
orden de lo que va a ocurrir a su alrededor. 

Las rutinas enseñadas deben ser flexibles porque esto refleja la realidad del mundo que nos
rodea,  de modo que hay que enseñar y dotarles de estrategias y habilidades que le permitan
adaptarse al contexto que le rodea si ocurre algo inesperado.

Individualización,  puesto que debemos conocer  bien a cada uno de los alumnos y  estar
preparados para enseñarle en diferentes niveles y adaptándonos siempre a sus capacidades. 

Siguiendo de este  modo los  principios  educacionales en los  que se  basa la  metodología
TEACCH: 

● Fortalezas e intereses. Se aprovecharán todos los puntos fuertes del alumno con el objetivo
de facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Evaluación  cuidadosa  y  constante.  Evaluar  minuciosamente  cada  aspecto  del  diseño  y
organización de la respuesta educativa, de tal modo que se priorizarán aquellos objetivos de
las diferentes áreas que le sean más funcionales para su vida cotidiana. 

● Asistencia  para  comprender  significados.  Dotarles  con  estrategias  y  habilidades  que  le
permitan  una  mejor  comprensión  de  lo  que  sucede  a  su  alrededor.  Incumplimiento
resultante por falta de comprensión. Entender que a menudo si presenta una rabieta o no
cumple  lo  que  debe  hacer  no  debemos  suponer  que  lo  hace  de  forma  desafiante  o
provocativamente; sino que se debe a la dificultad que presenta para comprender qué se
espera de él en determinadas situaciones.

● Colaboración  de  los  padres.  La  planificación  educativa  para  atender  las  necesidades
educativas especiales que presenta el grupo, debe ser sensible al ambiente familiar, de tal
modo que  se  produzca  una generalización de  los  aprendizajes  adquiridos  en el  entorno
escolar; por ello, es de vital importancia que exista una estrecha colaboración y coordinación
con la familia.

Evaluación: 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será un proceso continuo y global y tendrá
carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo del alumnado, al proporcionar
una información constante que permite mejorar tanto los procesos, como los resultados de la
intervención educativa.

La evaluación determina el grado de aprendizaje que ha alcanzado el alumnado en cada uno
de  los  momentos  del  proceso,  con  respecto  al  avance  en  la  adquisición  de  las  capacidades
establecidas en el currículo. El proceso de evaluación que vamos a desarrollar comprende tres
fases:

● Evaluación inicial/diagnóstica:  para  ver  el  tipo de necesidades que tiene  el  alumnado y
determinar el tipo de respuesta educativa que necesita. Esta evaluación la desarrollaré en
colaboración con el orientador al comienzo del presente curso. En ella se adoptó las medidas
de atención individualizada del alumnado y se organizó su respuesta educativa o en el caso
que no fuese necesario ningún cambio, se seguía con las adaptaciones o medidas tomadas
con anterioridad.

● Evaluación formativa: en la que se analizarán los progresos y dificultades del niño/a, con el
fin de ajustar la intervención educativa para que estimule el  proceso de aprendizaje.  Los
objetivos didácticos constituirán el punto de referencia inmediato de la evaluación continua y
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permitirán encontrar los procedimientos de evaluación más adecuado a tales objetivos. Decir
también que voy a utilizar la observación directa.

● Evaluación final: al término del curso escolar se procederá a realizar una estimación global
del avance del alumnado en el desarrollo de las capacidades expresadas en los criterios de
evaluación  de  la  programación.  Se  realizará  un  informe  donde  se  concrete  los  avances
adquiridos  en el  presente curso,  así  como sus  dificultades  y  sus niveles de competencia
curricular.

2.10. Plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a que se refiere el artículo 24
del Decreto 327/2010.

La  construcción  de  la  convivencia  se  fundamenta  en  la  educación  de  los  valores
fundamentales que rigen las relaciones entre las personas y los grupos humanos: respeto a los
derechos  y  libertades  y  formación  en  el  ejercicio  responsable  de  los  mismos;  respeto  a  la
pluralidad cultural y lingüística de los pueblos de España y del mundo; formación para la paz y en
la tolerancia, la solidaridad y la cooperación.

La convivencia implica el rechazo de la violencia y la prevención de los conflictos mediante el
diálogo y la negociación. La escuela debe ser el  primer espacio donde los alumnos y alumnas
convivan en  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes  y  aprendan  los  principios  de  la  sociedad
democrática.  Además,  la mejora de la convivencia escolar es la base para el  aprovechamiento
escolar.

Al  mismo tiempo, dentro de la formación integral  de nuestros alumnos y alumnas, éstos
deben interiorizar la educación para la paz y los derechos humanos, la democracia participativa, la
cooperación y la solidaridad, el respeto al medio natural y social y la tolerancia, como principios de
actuación  básicos  como  ciudadanos  y  ciudadanas.  El  medio  escolar  debe  fomentar  todas  las
actuaciones  dirigidas  al  aprendizaje  de  la  Cultura  de  Paz,  pues  en  la  escuela  se  construye  la
sociedad, del presente y del futuro.

La promoción de la  convivencia  concreta sus  objetivos y  medidas  en cuatro  ámbitos  de
actuación:

a) El aprendizaje de una ciudadanía democrática  :

La democracia necesita una buena formación de los ciudadanos, con el fin de posibilitar el
ejercicio de los derechos y deberes de los que éstos son portadores. Y necesita de la educación,
porque el ejercicio de la ciudadanía es una actividad que se construye a través de un aprendizaje
social, que entraña un vínculo político con una sociedad determinada, a través de la adquisición de
un estatus que nos confiere una identidad y un modo ético determinado de comportamiento en
relación con un conjunto de valores previamente consensuados.

En este sentido,  los Centros educativos son espacios idóneos para un aprendizaje social,
caracterizado por la construcción de valores, por la adquisición y construcción de conocimientos al
servicio de los valores democráticos de la sociedad y por su compromiso y capacidad para actuar a
favor  de un mundo mejor,  a través de la participación de todos sus miembros.  Para que este
aprendizaje se produzca es necesario que el Proyecto de Centro defina sus finalidades en función
de dichos valores cívicos; que todas sus acciones se desarrollen dentro de un clima organizativo
democrático basado en el consenso y en la participación plural; y que los procesos educativos sean
un obligado referente de construcción social.
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b) La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia  :

La educación en derechos humanos, a través de su concreción en el Proyecto de Centro,
debe realizarse en dos ámbitos complementarios:

● En el ámbito general de definición de las finalidades educativas y en la forma de organizar
el Centro, incluyendo el aspecto disciplinar.

● En  el  ámbito  curricular,  es  decir,  en  la  planificación  de  los  contenidos  pertinentes  y
significativos, referidos a la educación en valores.

c) La mejora de la convivencia escolar  :
La convivencia escolar debe fundarse en compromisos y prácticas responsables de toda la

comunidad educativa, decididos a través de los órganos de gobierno correspondientes, de manera
que toda política de prevención tenga las siguientes características:

●Coherencia: Todas las actuaciones del Centro están ligadas unas a otras.
●Totalidad: Todos los miembros de la comunidad educativa se implican.
●Orientación  comunitaria:  Los  Centros  educativos  despliegan  esfuerzos  concertados,

duraderos y completos para mejorar las relaciones sociales.
●Complementariedad: Se interviene directamente con el alumnado más conflictivo.
●Causalidad:  Se  buscan  las  causas  verdaderas  y  profundas  que  originan  ciertos

comportamientos atípicos.

La mejora de la convivencia escolar es, no cabe duda, uno de los elementos esenciales de
todo proyecto educativo orientado a la construcción de la convivencia.  Proyecto que exige un
diagnóstico y un conjunto coordinado de actuaciones que optimicen el ambiente socioeducativo
de los  Centros,  conformado,  principalmente,  por  el  clima escolar,  las  prácticas  educativas  y  la
forma de resolver los conflictos.

d) La  prevención  de  la  violencia  a  través  de  programas  de  resolución  pacífica  de  los  
conflictos:

En la actualidad,  la conflictividad escolar  se ha convertido en una de las preocupaciones
mayores de todas las sociedades. Lejos de considerar este mal social como un fenómeno inevitable
frente al cual la sociedad, y en concreto las instituciones educativas, sólo puede responder con
medidas duras de choque para reducir sus efectos, se han realizado muchas experiencias efectivas
basadas en la prevención, desde una perspectiva ecológica, global y sistémica, que comienza en la
familia, continúa en los Centros educativos y se apoya en acciones socio-comunitarias.

Todo proyecto educativo orientado a la prevención de la conflictividad escolar debe cumplir,
como mínimo,  los  siguientes  requisitos  previos,  antes  de  poner  en  marcha  programas  de
resolución de conflictos:

● La  creación  de un clima escolar  apropiado,  que tenga muy en cuenta  los  factores  que
propician los  distintos  climas que lo componen (relacional,  educativo,  de seguridad,  de
justicia y de pertenencia), y contribuya a construir una comunidad que proteja, reconozca y
apoye a sus miembros.

● El  diseño  de  estrategias  y  tácticas  adecuadas  de  resolución  de  conflictos:  orientar
positivamente  el problema  planteado,  definirlo  correctamente,  generar  alternativas
posibles a la situación conflictiva, evaluar las alternativas, tomar una decisión, aplicar la
solución adoptada y evaluar los resultados.
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2.10.1. Diagnóstico.

2.10.1.1.Características del Centro y de la zona en la que se enmarca.

El I.E.S.  Manuel Alcántara fue creado en el  curso 98-99, siendo calificado por la propia
administración  educativa  desde  su  creación  como  perteneciente  a  una  Zona  de  Atención
Educativa  Preferente.  Imparte  enseñanzas  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Formación
Profesional Básica de la familia de Servicios Administrativos, F.B.O, Aula de Educación Especial
unidad específica y aula TEA.

El Centro se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad, caracterizada por la
coexistencia  de  barriadas  de  muy  diferentes  características,  desde  el  punto  de  vista  social:
capacidad adquisitiva, nivel cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc. De
ello se deriva un notable contraste en el alumnado del Instituto: alumnado procedente, en su
mayoría,  de familias de un entorno social y económico favorable, de clase media, en general
preocupadas  por  el  rendimiento  y  la  progresión  escolar  de  sus  hijos  e  hijas  y  alumnado
procedente  de  familias  de  un  entorno  social  y  económico  desfavorable,  con  carencias
económicas importantes y necesitadas de ayudas para la adquisición de libros de texto y material
escolar, comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc. De ellos, una
minoría  está  en  riesgo  de  exclusión  social  extremo,  con  certificación  emitida  por  Asuntos
Sociales.

Dentro de este tipo de alumnado en situación socio-económica desfavorable se encuentran
alumnos y alumnas pertenecientes a minorías étnicas o culturales (alumnado gitano y alumnado
inmigrante).

El alumnado inmigrante en el Centro ha experimentado un constante aumento en los últimos
años,  dado que en esta  zona de la  ciudad se  está  produciendo un notable  incremento de  la
población inmigrante.

Este sector del alumnado desfavorecido socio-económicamente se sitúa en una situación de
desventaja y/o exclusión en su preparación tanto laboral como académica, frente al nuevo modelo
de sociedad en el que deberán desenvolverse.

Estas  diferencias  de  carácter  socio-económico  y  cultural  se  traducen,  además,  en  las
diferentes  expectativas  de  las  familias  sobre  la  educación  de  sus  hijos  e  hijas,  en  distintas
vertientes:

● Grado de colaboración con el Centro escolar.
● Visión del papel de la escuela en la formación de sus hijos e hijas.
● Posibilidad de continuidad de estudios superiores.

Todo ello, tiene una influencia directa en el aprovechamiento y la progresión escolar de los
alumnos y alumnas.

Los principales problemas de desventaja sociocultural que afectan a este sector de
nuestro alumnado y a sus familias son:

● Problemas relacionados con la convivencia familiar: deterioro de las relaciones familiares
(conflicto de parejas…), desatención a menores, violencia verbal en la familia, problemas
familiares debidos a  padre/madre solo/a por causa de separación o divorcio,  viudedad,
privación de libertad…, incumplimiento de las obligaciones económicas con la familia, etc.

● Problemas relacionados con la falta de medios para la subsistencia básica: parados de larga
duración, escasa formación laboral, precariedad laboral o economía sumergida, etc.
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● Carencia de medios económicos para las necesidades básicas: alimentación, gastos de la
vivienda, farmacia, vestimenta, etc.

● Problemas relacionados con la inadecuada información sobre el acceso a recursos sociales,
principalmente  entre  las  familias  inmigrantes:  falta  de  información  sobre  el  acceso  a
recursos básicos de subsistencia, prestaciones del sistema sanitario, etc.

● Problemas  relacionados  con  situaciones  de  riesgo  para  los  jóvenes:  iniciación  en  el
consumo de sustancias tóxicas, acercamiento a bandas juveniles (particularmente, entre el
alumnado de origen latinoamericano), contacto habitual con otros jóvenes o familiares de
su entorno iniciados o inmersos en problemas de delincuencia o de toxicomanías, etc.

● Problemas relacionados con las dificultades para la integración escolar: ambiente cultural
desfavorecido,  cultura  gitana  con  nula  tradición  escolar,  discapacidades  psíquicas,
desconocimiento del castellano y de la cultura escolar en parte del alumnado inmigrante,
etc.

Por otra parte, la situación del alumnado perteneciente a los Centros adscritos al IES es la
siguiente:  existe  un  porcentaje  importante  de  alumnos  con  serios  problemas  de  aprendizaje,
desmotivación  y  conflictividad,  frente  a  otra  parte  del  alumnado  con perspectivas  de  realizar
estudios post-obligatorios  y  superiores,  y  cuyas  familias  buscan  lógicamente  un  buen  nivel
académico que les permita afrontarlos con éxito. Evidentemente, los padres más preocupados son
los  de  los  alumnos  de buen  rendimiento  académico,  que  buscan  la  solución  en  los  Centros
concertados de la zona. Y para que la integración continúe siendo efectiva, es necesario que el
delicado equilibrio  existente  entre  el  alumnado de este  Centro  no se  desestabilice.  De  ahí  la
importancia  de  atender  adecuadamente  a  la  diversidad  del  alumnado  y  procurar  una  buena
convivencia en el Instituto, principal preocupación y temor de los padres y madres del alumnado
de 6º de Primaria.

En cuanto al grado de implicación de las familias en las actividades organizadas por el Centro,
en general es más bien escaso, pese a los esfuerzos que se llevan a cabo en este sentido. Como
parte del interés de la comunidad educativa en ofrecer alternativas de carácter cultural y de ocio a
las familias y a nuestro alumnado participamos en el Plan de Apertura de Centros.

2.10.1.2. Análisis de la calidad del clima de convivencia y de las relaciones interpersonales del
Centro.

Se analiza a continuación el clima de convivencia en el Centro atendiendo a los diferentes
sectores de la comunidad educativa:

Profesorado:

● La plantilla orgánica del Centro se completa principalmente con una sobredotación
de tres profesores de apoyo al  Plan de Compensación Educativa. Todo ello garantiza la
práctica estabilidad de la plantilla de funcionamiento, factor decisivo en la consecución de
los proyectos educativos que se desarrollan en el Instituto y en la convivencia del Centro, al
tener un buen conocimiento del alumnado y de las normas de convivencia.

● En general, toda la plantilla docente tiene amplia experiencia profesional y existe un buen
clima de convivencia. La implicación del profesorado es muy elevada en los proyectos que
se  llevan  a  cabo  en  el  Centro,  y  en  la  solicitud  de  nuevos  programas  educativos  que
redunden en la mejora de la calidad de las enseñanzas del  Centro, o de iniciativas que
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contribuyan a mejorar el clima de convivencia y favorezcan el buen ambiente de trabajo y
orden.

● Uno de los programas educativos que se desarrolla en el Centro es el Proyecto Escuela:
Espacio de Paz y Coeducación en los que participa todo el profesorado del Centro. 

Personal no docente:

● El  personal  de  administración  y  servicios  lleva  varios  años  realizando  su  trabajo  en  el
Centro, lo que supone un perfecto conocimiento de las características del Instituto y de su
funcionamiento, que se traduce en el buen desarrollo de sus funciones y redunda en el
buen  funcionamiento  del  Centro  y  en  la  satisfacción  del  resto  de  los  sectores  de  la
comunidad educativa.

● El personal no docente colabora activamente con el profesorado en el cumplimiento de las
normas de  funcionamiento  y  convivencia  del  Centro,  en  coordinación  con  el  Equipo
Directivo. También participa en el desarrollo del Proyecto Escuela: Espacio de Paz.

Padres y madres del alumnado:

● Su  participación  está  establecida  a  través  de  la  Asociación  de  Madres  y  Padres  de
Alumnos/as “La Espiga”,  a la que también pertenecen todos los representantes de este
sector  en el  Consejo  Escolar.  Aunque sí  existe  una proporción importante  de  padres  y
madres asociados al AMPA, la participación real es más reducida, aunque ello no va en
detrimento  de  su  actuación  en  el  Consejo  Escolar  y  en  las  Comisiones  del  mismo,
particularmente en la de Convivencia.  También participan en el  desarrollo del  Proyecto
Escuela: Espacio de Paz.

● El principal ámbito de trabajo, de gran importancia para la progresión académica y humana
del  alumnado,  es  la  comunicación  de  las  familias  con  el  profesorado  a  través  de  las
reuniones con el tutor o tutora. Cuando la iniciativa parte de la familia, la naturaleza de las
entrevistas suele tener un carácter positivo, estableciéndose estrategias de colaboración.
Sin embargo, se observa que, en un porcentaje muy importante del alumnado, las familias
no se ponen en contacto por iniciativa propia, sino a requerimiento del tutor o tutora, en la
mayoría de los casos,  para tratar  problemas relacionados con conductas contrarias a la
convivencia de sus hijos/as. La respuesta a la comunicación de este tipo de conductas suele
ser colaboradora, aunque en un porcentaje pequeño se observan reticencias o intentos de
justificar  las  mismas.  Son  pocos  los  casos  en  los  que  las  familias  no  responden  a  las
citaciones telefónicas, ni a los avisos a través de sus hijos/as, ni incluso, en casos puntuales,
a las cartas certificadas o burofax en los que se les cita.

2.10.1.3. Factores que inciden negativamente en la convivencia escolar del Centro. 

Se analizan a continuación las causas de la conflictividad escolar, atendiendo a la
observación de los datos disponibles:

Factores que inciden negativamente en la convivencia escolar, con carácter general.

Consideramos que las conductas contrarias a las normas de convivencia y la reiteración de
las mismas por parte del alumnado son debidas, con carácter general, a diversos factores, como
son: desfase curricular, inexistente hábito de estudio y de cumplimiento de normas, pérdida de
referentes y problemas derivados del ámbito familiar.
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●Desfase curricular:  

Consideramos  que la  atención a las  necesidades educativas,  (mejora de los  procesos  de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as que presentan NEAE), especialmente las derivadas de
una clara situación de desventaja socio-familiar, es un requisito básico y previo para la mejora de la
convivencia. Entendemos que la adecuada atención a la diversidad permite al alumnado un mayor
aprovechamiento, una mayor motivación y consecuentemente una mejora de la convivencia en
general en el Centro Educativo.

El alumnado con dificultades de aprendizaje, si no recibe una atención adecuada conforme a
su nivel de instrucción y a sus necesidades, desarrolla un rechazo hacia las tareas escolares y hacia
la obligatoriedad de su asistencia al  Centro que,  con independencia de otras  consideraciones,
puede derivar en todo tipo de conflictos: falta de colaboración sistemática en la realización de
actividades, perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase, etc.

En  este  sentido,  el  Plan  de  Compensación  Educativa  que  se  desarrolla  en  el  Centro
representa otra línea de atención a la diversidad, específica para compensar el fracaso escolar, los
problemas de conducta y el abandono del sistema educativo que presenta una parte de nuestro
alumnado, asociada a condiciones sociales desfavorecedoras, y cuyo tratamiento no puede ser
abordado suficientemente desde otro tipo de medidas de atención a la diversidad existentes en el
Instituto para el conjunto de alumnos y alumnas.

Entendemos que la atención a la diversidad es la estrategia más efectiva para hacer viable un
sistema educativo que sea útil a todos los alumnos y alumnas que cursan la enseñanza obligatoria,
pero en particular, adquiere mayor importancia como medida compensatoria en las situaciones de
desventaja sociocultural, adoptando medidas específicas para este alumnado, cuya desprotección
educativa  en  el  ámbito  familiar  y  social  le  sitúa  frecuentemente  fuera  del  sistema  y  como
protagonista de un porcentaje muy elevado de conductas contrarias a la convivencia o gravemente
perjudiciales para la misma.

● Inexistente hábito de estudio y de cumplimiento de normas  

Con carácter bastante generalizado, en la sociedad y en las familias existe actualmente un
elevado índice de permisividad en relación con las actitudes y comportamiento de los jóvenes, lo
cual,  con  independencia  de  otro  tipo de valoraciones,  debilita  la  capacidad de los  alumnos y
alumnas para asumir el orden escolar, caracterizado por el sentido de la obligatoriedad, tanto en el
cumplimiento de normas como en el necesario esfuerzo que exige el estudio.

●Pérdida de referentes  :

También influyen en las actitudes permisivas los elementos sociales, económicos y culturales
de  un modelo  de  sociedad  que  ha  experimentado  una  revolución  muy  acusada  en  un  breve
período de tiempo: en el plano tecnológico, en los referentes de valores morales y éticos, en el
crecimiento  económico,  con  más  medios  materiales  que  nunca,  en  los  patrones  sociales  y
familiares, etc. Los medios de comunicación, especialmente la televisión y el mal uso de las redes
sociales  se  han convertido en  un  contexto  educativo informal,  que potencia  la  valoración  del
poder, del dinero, del éxito, de los bienes de consumo, y de la violencia como herramienta de uso
corriente.  Es  necesario  fomentar  en  el  alumnado  el  respeto  a  los  demás,  la  tolerancia,  la
convivencia  y  la  solidaridad  entre  las  personas,  los  principios  básicos  de  la  participación  y  la
democracia, el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente y el valor de la equidad.
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● Problemas derivados del ámbito familiar  : 

En determinados casos se observan:
➢ Factores emocionales negativos en el seno familiar: falta de dedicación o, por el

contrario, sobreprotección al hijo/a.
➢ Permisividad ante las conductas agresivas del hijo/a o impotencia para modificarlas.
➢ Pérdida por parte de los padres de autoridad sobre el hijo/a.
➢ Familias desestructuradas por separación o por razones de índole diversa.
➢ Falta de control diario de la familia sobre la realización de las tareas escolares en casa,

con frecuencia por ausencia de los padres por trabajo u otras causas.
➢ Este  tipo  de  modelos  dificultan  la  convivencia  de  estos  adolescentes  en  el  ámbito

escolar, así como la rebeldía y las reacciones agresivas ante el cumplimiento de normas
de conducta o en el trato con sus compañeros /as.

Factores que inciden negativamente en la convivencia escolar, atendiendo al nivel del alumnado.

Del análisis de los datos y de las consideraciones de los equipos educativos de los diferentes
grupos, se deducen los siguientes factores directamente relacionados con el nivel del alumnado:

● Alumnado de 1º de ESO  :
El alumnado que se incorpora al Centro proveniente de la Educación Primaria presenta unas
características propias, como resultado del proceso de adaptación al Centro, que conviene
analizar:

● Tienen que adaptarse a un ambiente nuevo, lo que a muchos de ellos les produce un
cierto temor, donde además son los más pequeños del Instituto y, teóricamente, tanto
para ellos como para sus familias, los más vulnerables.

● Cambia el clima institucional de Centro: el edificio, las normas de funcionamiento, el
régimen disciplinario, etc.

● Respecto  a  la  Educación  Primaria,  se  incrementa  significativamente  el  número  de
profesores que imparte clase al grupo y, obviamente, se produce una disminución del
horario que cada profesor está en contacto con el grupo de alumnos. Esto deriva en
que la relación con los profesores se perciba como más distante que en la Primaria.

● Pierde peso la figura del Tutor, puesto que en la Primaria suele ser un profesor que
imparte clases al grupo todos los días y en ocasiones más de una hora, mientras que
en Secundaria coincidirán, normalmente, tres o cuatro días a la semana, por lo que el
contacto es menor y no hay un seguimiento tan diario del Tutor hacia su grupo de
tutoría.

● Suele producirse un descenso en las calificaciones respecto a la Educación Primaria,
que también puede traducirse en una disminución del concepto del alumno sobre sí
mismo en el plano académico. Este descenso en las calificaciones no suele limitarse al
primer  trimestre,  sino  que,  en  general,  los  primeros  resultados  obtenidos  en
Secundaria se ajustan más a su perfil de calificaciones en esta etapa que los resultados
finales de la Primaria, es decir, que el alumno percibe en muchos casos el paso de la
Primaria a la Secundaria como un bajón en su rendimiento escolar.

● Cambia la metodología y el número de asignaturas. 
● Se exige al alumno una mayor responsabilidad personal, con un tiempo de estudio y

trabajo  individual  en  casa  para  el  que,  en  muchos  casos,  no  ha  sido  entrenado
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previamente.
● Inician el período de la adolescencia, con las características evolutivas que conlleva y

los conflictos que suelen producirse en este proceso de autoafirmación personal  y
social.

● En algunas ocasiones el alumnado arrastra conflictos de etapas anteriores.

● Alumnado de 2º y 3º de ESO  :

El  alumnado  de  estos  cursos,  adaptado  en  general  al  Centro  y  a  sus  normas  de
funcionamiento,  aunque todavía se genere un elevado número de conductas  contrarias  a la
convivencia en 2º de ESO, presenta un nivel de cumplimiento de las normas significativamente
superior,  con  carácter  global.  El  incumplimiento  de  las  normas  de  convivencia  adquiere
características distintas:

➢ Es menor el número de alumnos que presentan conductas contrarias a las normas de
convivencia.

➢ Se incrementa la desmotivación en el  alumnado,  principalmente en aquellos alumnos
que, tras una repetición en 1º de ESO, han promocionado a 2º con un elevado número de
suspensos y se encuentran absolutamente incapaces de enfrentarse al nivel de exigencia
de las materias porque se considera que su falta de aprovechamiento académico se debe
a  su  absoluta  falta  de  esfuerzo  (en  muchos  casos  no  estudiaban  en  1º  porque  en
cualquier  caso  iban  a  promocionar  a  2º).  Este  tipo de  alumnado es  el  que  acumula
principalmente conductas contrarias a la convivencia en estos niveles.

➢ Aumenta el absentismo escolar, en muchos casos encubierto o justificado por la propia
familia,  lo  que  incide  en  una  mayor  desubicación  del  alumnado  en  los  períodos  de
asistencia al Centro y en la práctica imposibilidad de lograr una cierta progresión en su
aprendizaje.

➢ También  se  detectan  casos  de  alumnos  que  parecen  buscar  sistemáticamente  la
expulsión del Centro, intentando así justificar el absentismo –que por otra parte no queda
justificado-,  acumulando  en  un  breve  período  de  tiempo  un  elevado  número  de
conductas  contrarias  a  las  normas,  o  incluso  cometiendo  conductas  gravemente
perjudiciales para la convivencia al poco tiempo de incorporarse al Instituto.

➢ Es el periodo en el que parte del alumnado, según las repeticiones de curso que haya
tenido,  cumple  la  edad  de  escolaridad  obligatoria,  por  lo  que  se  produce  un  cierto
porcentaje de abandono del sistema educativo. En algunos casos de alumnos que tienen
decidido el abandono del Centro en cuanto cumplan los 16 años, los meses anteriores a
ese  momento  se  observa  un  incremento  del  número  de  conductas  contrarias  a  la
convivencia y también de la gravedad de las mismas.

● Alumnado de 4º de ESO  :
El alumnado de este curso no suele presentar problemas de comportamiento, salvo casos

puntuales de conductas contrarias a la convivencia, generalmente de carácter leve.
● Alumnado de FPB  :

La conflictividad entre el alumnado de FPB suele reducirse a casos puntuales.
 Se analizan a continuación las causas de la conflictividad escolar, atendiendo a la observación

de los datos disponibles:
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Conflictividad detectada en el Centro

La principal dificultad en el trabajo con el alumnado deriva, lógicamente, del incumplimiento 
de las normas de funcionamiento y convivencia del Centro.

Tras analizar nuestros informes se ha detectado que las conductas más frecuentes en nuestro
Centro son:
● Conductas contrarias a las normas de convivencia  

➢ No colaboran en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así
como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.

➢ Perturban el normal desarrollo de las actividades de clase.
➢ Impiden o dificultan el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por

sus compañeros.
➢ Cometen actos de incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la comunidad

educativa, principalmente hacia sus propios compañeros.
➢ Cometen faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.

● Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  :
➢ Agresión física a un miembro de la Comunidad educativa.
➢ Injurias y ofensas contra un miembro de la Comunidad educativa.
➢ Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencia.

Es  obvio  que  hay  muchos  factores  que  alteran  el  adecuado  clima  de  convivencia  del
alumnado, por lo que su análisis se realiza de forma más pormenorizada en el siguiente apartado.

2.10.2. Importancia de generar un adecuado clima de convivencia

El enfoque de la convivencia en el Centro debe tener una visión constructiva y positiva, por lo
que las actuaciones deben estar encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para
una buena convivencia y resolución de conflictos a través de la participación, buenos cauces de
comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello es fundamental la elaboración
de unas reglas de buena convivencia y una normativa que regulen el funcionamiento de la vida
escolar.

Ante situaciones de conflicto deben existir protocolos de actuación que garanticen la rápida
intervención de quién corresponda en cada caso para asegurar el tratamiento y, en su caso, la
resolución de las crisis planteadas.

Los mecanismos y protocolos de actuación deben estar claramente definidos, con objeto de
que todos los miembros del  Centro los conozcan,  los apliquen y se sientan respaldados en su
actuación.

La convivencia debe ser una de las principales preocupaciones del Equipo Directivo, pues no
hay que olvidar  que los  conflictos  que se producen en el  alumnado constituyen un problema
generalizado en la mayor parte de los Centros de Educación Secundaria.El conflicto es inherente a
la vida en común de las personas. Es algo normal en toda sociedad libre y democrática. Debe
procurarse la búsqueda de alguna solución al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica,
manteniendo una cierta armonía en las relaciones entre las personas.

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque
son  propios  de  cualquier  sistema  de  relaciones  humanas,  pero  la  prevención  contribuye  a
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reducirlos.
Cuando es necesaria una corrección o sanción, ésta deberá tener un propósito formativo, de

modo que se garantice tanto el buen funcionamiento general como la socialización ordenada y
autónoma  del  individuo  cuya  conducta  requiera  la  aplicación  de  medidas  disciplinarias.  La
disciplina  debe  favorecer  objetivos  educativos  estimulando  cambios  cognitivos,  emocionales  y
conductuales.

En  la  aplicación  de  las  medidas  correctoras  se  deben  propiciar  actuaciones  dirigidas  a
conseguir modificaciones positivas en la conducta de los alumnos: hablar con los propios alumnos,
comunicar los hechos a la mayor brevedad a los padres y solicitar su intervención y colaboración,
promover,  cuando la  situación  o  el  alumno lo  requiera,  la  intervención  del  Departamento de
Orientación, etc.

Tampoco hay que olvidar que la corrección de las conductas contrarias a la convivencia tiene
un efecto ejemplarizante sobre el resto del alumnado, pues la pasividad ante una situación o la
relajación en la aplicación de las normas sólo conducen a multiplicar  el  número de conductas
perjudiciales o a aumentar su grado.

Cuando los comportamientos se vuelven reiterados y perjudiciales para otros alumnos o para
otros miembros de la comunidad educativa, no queda más alternativa que aplicar medidas de
suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  clase  o  al  Centro,  aunque  siempre  manteniendo  la
obligatoriedad de que continúen realizando sus tareas escolares y el control del Departamento de
Orientación. Si persiste la reiteración de las conductas contrarias a la convivencia o si éstas son
gravemente perjudiciales, se elevan las correcciones. No siempre se consiguen los resultados de
modificación de conducta con estos alumnos, pero lo que sí se consigue siempre es mejorar, a
veces  de  forma muy  notable,  el  funcionamiento  de  los  grupos  donde  estaban estos  alumnos
conflictivos,  con el  consiguiente beneficio para la inmensa mayoría  del  alumnado.  También es
importante el carácter ejemplarizante, especialmente para aquellos alumnos con cierto nivel de
conflictividad, pero mayor control familiar.

El objetivo fundamental de un Centro educativo es que el alumnado aprenda en él. Por lo
tanto,  no pueden permitirse situaciones habituales que obstruyan o imposibiliten alcanzar esa
meta.  Si  bien es  cierto  que no siempre se  produce una mejora en el  comportamiento de los
alumnos conflictivos y, en ocasiones puntuales, tampoco se consigue la colaboración de la familia,
la  solución  a  los  casos  más  problemáticos  habrá  de  llegar  de  la  creación  de  mecanismos  de
intervención  adecuados  a  través  de  los  Servicios  Sociales  u  otras  instituciones  con  personal
especializado, que puedan trabajar directamente con esos alumnos y sus familias para intentar su
recuperación. 

En cualquier  caso,  lo  más importante  es generar  un adecuado clima de convivencia que
permita el orden necesario dirigido a desarrollar un ambiente de trabajo y estudio. El modelo que
actúa dentro de un grupo influye en todos, y muy particularmente en aquellos/as que no tienen
formado un espíritu crítico y son más inseguros y dependientes, patrón característicos de muchos
adolescentes en estas edades, especialmente en las más tempranas (entre 12 y 14 años). En la
mayoría de los casos, estos alumnos/as actúan por contagio social, adoptando el comportamiento
de lo que observan.

Si  las  conductas  agresivas  son frecuentes,  se  convierten en un patrón  de conducta y  se
favorece que más individuos adopten ese tipo de comportamiento que están observando como
forma de imponerse en el grupo. Al observar un modelo agresivo que logra lo que se propone
mediante la fuerza y la intimidación, el que observa baja sus umbrales para actuar así debido a las
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recompensas que se le prometen. Además, se difumina la responsabilidad individual: el hecho de
participar  en  grupo  o  acompañados  de  otras  personas  en  acciones  reprobables  como  las
agresiones provoca una disminución de la percepción de responsabilidad personal.  También se
observa que si una víctima acumula insultos o ataques continuados por parte de un grupo y con el
beneplácito o sin la oposición del resto de compañeros, se termina viendo a aquélla como una
persona  merecedora  de  lo  que  le  pasa,  lo  que  supone  aún  un  menor  sentimiento  de
responsabilidad para los agresores. 

2.10.3. Objetivos.

LOS OBJETIVOS GENERALES para la mejora de la convivencia se pueden resumir en:
● Prevenir situaciones conflictivas, a través de Jefatura de Estudios, tutores, Departamento

de orientación y componentes de los equipos educativos.
● Mediar para resolver conflictos acaecidos, a través del Departamento de Orientación.
● Incrementar la colaboración de las familias en el proceso enseñanza- aprendizaje y en la

educación en valores.
● Aproximar  la  educación  en  valores  del  alumnado  a  través  del  currículo  de  todas  las

materias.
● Fomentar la participación del alumnado en diferentes proyectos: Escuela Espacio de Paz,

Convivencia y Coeducación.

Aquí  encontramos  un  resumen en torno al  cual  pivotan los  ejes  principales  del  plan de
convivencia y que sería interesante promover durante el presente curso escolar a través de las
distintas actuaciones emprendidas, en relación a la convivencia.

La Convivencia Escolar tiene tres ejes principales:

● Enfoque formativo.
● Requiere la participación y compromiso de la comunidad educativa.
● Todos los actores de la comunidad educativa con sujetos de derecho y responsabilidades

Estos tres ejes principales deben aspirar a: Orientar las acciones, iniciativas y programas que
promuevan  y  fomenten  la  comprensión  y  el  desarrollo  de  una  convivencia  escolar  inclusiva,
participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de géneros y con
enfoque de derechos y obligaciones como individuos y de igualdad social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

Los objetivos de nuestro Plan de convivencia han abarcado los generales de nuestro plan de
convivencia y otros específicos que exponemos a continuación:

● Distribuir las funciones entre los diferentes agentes implicados.
● Coordinar los diferentes programas y actividades que se van a llevar a cabo este curso para la

mejora de la convivencia incluida la colaboración con agentes externos.
● Proponer medidas para la prevención e intervención en conductas contrarias y gravemente

perjudiciales a las normas de convivencia.
● Revisar los protocolos de actuación del plan de convivencia existentes y diseñar otros nuevos

según necesidad.
● Analizar los casos de alumnado con conductas contrarias y gravemente perjudiciales y las

medidas de intervención aplicadas en cada caso.
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● Dar traslado a la comisión de convivencia de todas las medidas establecidas en nuestro plan,
así como de las conductas gravemente perjudiciales e implicados en las mismas.

● Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el
sistema educativa, y establecerla como el componente central de la gestión institucional.

● Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en
los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para la Convivencia Escolar.

● Promover el compromiso y la participación de la comunidad educativa, la construcción de un
proyecto  institucional  que  tenga  como  componente  central  la  Convivencia  Escolar,  y  el
ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores.

● Fomentar  en  todos  los  actores  sociales  y  de  la  Comunidad  Educativa,  una  comprensión
compartida de la prevención y la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el
acoso sistemático: bullying desde una perspectiva formativa.  

● Fomentar la implicación de la comunidad educativa en el modelo de escuela de Igualdad.
● Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y acciones

preventivas. Dentro de este punto tenemos varios objetivos a realizar:
➢ Fomentar el uso del parte 0.
➢ Fomentar el uso de las derivaciones.
➢ Implantación de medidas menos punitivas que conlleven un aprendizaje de las normas

cívicas de convivencia a partir de actuaciones restaurativas de la convivencia.
➢ Trabajar la inteligencia emocional de nuestros alumnos, punto en el que profundizaremos

más adelante.

➢ Desarrollo de planes, proyectos y actividades que fomenten la convivencia positiva.

2.10.4. La inteligencia emocional a través del plan de acción tutorial.

Introducir en el centro un programa articulado y con continuidad para sucesivos cursos que
fomente  la  Inteligencia  Emocional entre  los  alumnos  es  un  objetivo de  todos,  especialmente
teniendo en cuenta el daño psicológico que está sufriendo la población a raíz de la pandemia del
COVID  19,  que  nuestros  alumnos  sufren  particularmente.  En  este  curso  escolar,   el  plan  de
convivencia  se  propone  realizar  dinámicas  de  grupo y  otras  actividades  en  las  tutorías  con  la
intención  de  facilitar  el  autoconocimiento  y  gestión de  las  emociones  de  nuestros  alumnos  y
promover el respeto y la empatía, así como la resolución de conflictos mediante el diálogo. Esto
sería muy interesante para su formación personal.  

Además, el plan de convivencia ha creado un banco de actividades con el que poder trabajar
estos temas con nuestros alumnos en tutoría mediante dinámicas grupales, debates sobre cine, la
exploración de las emociones mediante el arte, etc. La educación emocional va a tener un peso
CRÍTICO para nuestros alumnos, que les de herramientas y recursos para afrontar estos tiempos de
incertidumbre. Siempre que sea posible y no incurra en el detrimento de la formación académica
de nuestros alumnos, seguiremos contando con entidades externas como Cruz Roja, la Asociación
Protectora de Animales, el Ayuntamiento de Málaga, el departamento de educación del Museo
Picasso  Málaga,  Forma Joven  y  cualquier  otra  institución  que  nos  proporcione  experiencias  y
materiales de interés. 

El  plan de Convivencia trabajará en consonancia con Orientación en pos de lograr la mayor
estabilidad emocional de nuestros alumnos, trabajando en tutorías, charlas, dinámicas de grupo,
atención personalizada y cualquier otro medio a nuestro alcance para que la salud emocional de
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nuestros alumnos sea la mejor posible, no sin tener en cuenta que además debe ser abordada
transversalmente por las distintas materias, planes y proyectos de nuestro centro.

2.10.5. Normas de convivencia del Centro.

Estas normas se especifican en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro
(Organización de la vida en el centro). 

2.10.6. Comisión de convivencia.

Composición

El Consejo Escolar del Centro constituirá una comisión de convivencia integrada por:
● Director o Directora del Centro, que ejercerá la presidencia.
● El Jefe o Jefa de estudios.
● Dos profesores/a, elegidos por los representantes del sector de profesorado del Consejo

Escolar.
● Dos padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado,  elegidos  por  el  sector  de

padres del Consejo Escolar.
● Dos alumnos o alumnas, elegidos por el sector de alumnado del Consejo Escolar.

Plan de reuniones.

● Se establecerá en la primera reunión de Consejo Escolar, después de la constitución de la
Comisión de convivencia.

● El plan será determinado por mutuo acuerdo de todos los representantes de la comisión
de convivencia, respetando el número mínimo de reuniones que será de tres, una por cada
trimestre.

● La Directora del Centro se reservará el derecho de convocar reuniones extraordinarias de
la  Comisión  de  convivencia  para  cubrir  las  necesidades  no  previstas  durante  el  año
académico.

Plan de actuación.

La Comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia,  el  respeto  mutuo,  así  como  promover  la  cultura  de  paz  y  la  resolución
pacífica de los conflictos.

b) Adoptar  las medidas preventivas  necesarias  para garantizar  los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
Centro.

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en

los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar  la

convivencia en el Centro.
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g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i) Cualesquiera  otras  que  puedan serle  atribuidas  por  el  Consejo  Escolar,  relativas  a  las

normas de convivencia en el instituto.

2.10.7. Propuestas de intervención para la mejora de la convivencia.

Las actuaciones dirigidas a favorecer la convivencia deben ir encaminadas en el desarrollo de
las siguientes líneas generales de actuación:

● Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.
● Intervenciones paliativas ante las conductas contrarias a las normas de convivencia.
● Promoción  de  la  convivencia:  desarrollo  de  actitudes,  hábitos  y  comportamientos

encaminados al desarrollo de la convivencia positiva.

2.10.8.  Funciones de  la persona responsable de la  coordinación del bienestar y protección del
alumno (Instrucciones 1 julio 2022).

Las funciones del coordinador de bienestar y protección del alumnado de conformidad con el
artículo 35.2 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio serán las siguientes. 

a) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia.
b) Promover  medidas  que  aseguren  el  máximo  bienestar  para  los  niños,  niñas  y

adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.
c) Fomentar  entre  el  personal  del  centro  y  el  alumnado  la  utilización  de  métodos

alternativos de resolución pacífica de conflictos.
d) Fomentar  el  respeto  a  los  alumnos  y  alumnas  con  discapacidad  o  cualquier  otra

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.
e) Identificarse ante  los alumnos y  alumnas,  ante  el  personal  del  centro educativo y,  en

general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.

f) Informar  al  personal  del  centro  sobre  los  protocolos  en  materia  de  prevención  y
protección  de  cualquier  forma  de  violencia  existentes  en  su  localidad  o  comunidad
autónoma.

g) Coordinar,  de  acuerdo  con  los  protocolos  establecidos,  los  casos  que  requieran  de
intervención por parte de los servicios  sociales competentes,  debiendo informar  a  las
autoridades  correspondientes,  si  se  valora  necesario,  y  sin  perjuicio  del  deber  de
comunicación en los casos legalmente previstos.

h) Promover,  en  aquellas  situaciones  que  supongan  un  riesgo  para  la  seguridad  de  las
personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

i) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los
niños,  niñas  y  adolescentes,  dirigidos  tanto  al  personal  que  trabaja  en  los  centros
docentes como al  alumnado y sus  familias  o  tutores  legales,  con especial  atención al
personal del centro que ejercen de tutores y a la adquisición por parte del alumnado de
habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.

j) Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación saludable y nutritiva
que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar
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una dieta equilibrada.
k) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de

carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte
del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.

Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia

La prevención de la violencia es una de las mejores formas de tratarla y evitarla, es por ello
necesario diseñar actividades y arbitrar medidas en esta dirección. Los ámbitos de actuación serían
básicamente tres: tutorías, clases y actividades extraescolares y complementarias.

● Programar actividades de tutoría que incluyan: conocimiento de las normas de convivencia,
sensibilización frente a los casos de acoso entre iguales, violencia de género, protección a los
más débiles, racismo, xenofobia, etc.

● Colaborar con el Departamento de Orientación para atender debidamente a la diversidad de
los alumnos/as: confección de ACs, problemas de idioma, de integración, etc.

● Informar debidamente a la familia del contenido de las normas de convivencia.
● Vigilar con especial atención los espacios y los tiempos con más riesgo de generación de

conflictos: pasillos, recreos, intermedios de clase, entradas y salidas del Centro, etc.
● Fomentar la lectura de textos que aborden temas relacionados con la convivencia: igualdad

de género, amistad, lealtad, cooperación, respeto a la diversidad.
● Diseñar actividades que promocionen la buena armonía entre todos, por ejemplo: concurso

de postales navideñas con la temática de la convivencia  de alumnado de distintas cultura,
confección de trabajos murales en conmemoración a fechas señaladas (Violencia de género,
Día de la Constitución, Día de Andalucía, de Europa, de la No violencia, del Medio Ambiente,
etc.

● Divulgar  el  Plan  de  Convivencia  con  especial  hincapié  en  los  referidos  a  las  normas  de
convivencia, por ejemplo con carteles ilustrativos.

● Reforzar conductas positivas ante cualquier situación disciplinaria.
● Unificar criterios de actuación para evitar confusiones entre el alumnado.
● Fomentar  la conservación y  el  buen uso de las  instalaciones  del  Centro y  los materiales

didácticos, por ejemplo mediante campañas de limpieza y acondicionamiento.
● Desarrollar un ambiente de estudio en el que todos respeten el Derecho  a la Educación.
● Elaborar en cada clase un “Decálogo para la buena convivencia”, sobre todo en el primer

ciclo de la ESO.
● Organizar campañas de sensibilización con la contaminación y fomentar el respeto al medio

ambiente, enseñándoles a reciclar.

Se deben procurar medidas en los siguientes ámbitos de intervención:

Aspectos organizativos del Centro.

Es muy importante que el alumnado conozca y mantenga un código de pautas de actuación
concretas y el proceso que se desencadena cuando se incumple ese código. Para ello es necesario
establecer cauces de participación del alumnado en el establecimiento, asunción y evaluación de
esas normas para favorecer su interiorización.

Un sistema disciplinario inconsistente, laxo, ambiguo o extremadamente rígido favorece que
surjan y se mantengan situaciones de conflicto, confrontación y agresión.
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La elaboración de las normas de funcionamiento debe ser el resultado de un consenso e
implicación de todos los sectores que formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias,
alumnado, personal no docente) para el fomento de una buena convivencia en el Centro. Por esa
razón, la revisión anual de las normas de funcionamiento y convivencia del Centro debe contar con
la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.

Las normas de convivencia del Centro deben ser tema periódico en las sesiones de tutoría,
no solamente en el comienzo del curso, para que sean perfectamente conocidas por el alumnado,
y para que comprendan su necesidad. Las conductas contrarias a la convivencia que se produzcan
en el aula deben ser comentadas con el grupo, razonando la oportunidad de su corrección para el
buen funcionamiento del mismo.

A fin de reforzar el conocimiento de las normas de convivencia, éstas se adjuntan todos los
años en los sobres de matrícula de todo el alumnado, y sus padres o representantes legales firman
un recibí donde manifiestan su conocimiento y conformidad. Además, se incluyen en las agendas
escolares que se entregan a todo el alumnado de 1º y 2º de ESO.

No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino
como  un  fin  educativo  a  trabajar.  La  convivencia  es  un  objetivo  formativo  en  sí  mismo  y
fundamental de todo proceso educativo. Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para
lograr un clima participativo y democrático es necesario tomar iniciativas. Se debe fomentar la
participación del alumnado a través de la elección de delegado o subdelegado en representación
de la clase, de la Junta de Delegados, del Consejo Escolar, de la Comisión de Convivencia, etc.
Además,  se  debe  procurar  desarrollar  en  los  alumnos  una  serie  de  valores  y  habilidades  de
comunicación  y  de  relación  social,  como  tarea  conjunta  de  todo  el  profesorado  y,  más
particularmente, a través del Plan de Acción Tutorial y de la intervención del Departamento de
Orientación.

Aumento de la vigilancia y supervisión de todos los espacios educativos y de todos los períodos
de la jornada.

Un factor decisivo en la disminución de conflictos es la mayor presencia de profesorado en
los  períodos  de  descanso.  La  intervención  en  este  sentido  disminuye  drásticamente  tanto  el
número de conductas contrarias a la convivencia como la gravedad de las mismas. Para ello, se han
procurado en el Centro dos líneas de intervención:

● El aumento del profesorado de guardia en el período de recreo, distribuido por todos los
espacios del Instituto.

● La  realización  de  guardias  durante  el  período  de  tiempo  en  el  que  se  producen  los
intercambios de clase, por parte del Claustro de profesores, evitando que los alumnos salgan
a los pasillos a no ser que tengan que cambiar de aula o tengan necesidad de ir al servicio, y
vigilando el adecuado orden dentro de cada aula.

Los programas encaminados a desarrollar estas medidas preventivas son los siguientes: 

PROGRAMA “Ajedrez pedagógico en la mejora de las competencias educativas”     

El centro cuenta con 7 años de experiencia en la incorporación del ajedrez en el aula en
horario lectivo, 4 años de los cuales, se ha vinculado a un proyecto de investigación de diseño de
medidas repetidas pre y post test en el que se estudia la relación que existe en la práctica del
ajedrez y el control de impulsos.

Desde la dirección del centro se trabaja en coordinación permanente con la entidad Ajedrez
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Social de Andalucía. Así, la práctica docente en el aula se lleva a cabo por integrantes del Equipo de
Coordinación.

Pedagógica (ECP) del programa aulaDjaque, lo que favorece, por un lado, la buena práctica
pedagógica y, por otro, la formación continuada de los docentes (tutores/as) que participan en el
programa.

Dirigido a todo el alumnado de 1º  y 2º de ESO.

Objetivos:
● Desde el punto de vista académico:

● Favorecer  ciertas  capacidades  cognitivas  de  los  alumnos:  mejorar  la  atención,  la
concentración, la memoria, la toma de decisiones, abstracción, el razonamiento…

● Aprovechar la capacidad lúdica de nuestro alumnado para poner en marcha determinadas
estrategias de pensamiento: poner a prueba determinadas hipótesis que luego han de ser
verificadas o descartadas, planificar y diseñar un objetivo a alcanzar, adquirir la experiencia
directa de la relación medios-fines, analizar múltiples alternativas de respuestas y sintetizar
cual  es  la  más  apropiada,  etc.  Todo  ello,  pensamos  que  contribuye  a  desarrollar  un
pensamiento crítico por parte del alumno.

Por otra parte,  también pensamos que el  desarrollo de este tipo de estrategias ayuda a
desarrollar la imaginación, al tener que recrear posiciones distintas a la que está presente en el
tablero y definir ciertas estrategias que le permitan llegar a ellas.

● Desde el punto de vista socio-afectivo:
➢ Potenciar las habilidades emocionales y sociales como el autocontrol y la autoestima.

● Desde el punto de vista de la mejora de la convivencia:
● Inculcar el respeto por las normas
● Desarrollar el autocontrol de impulsos ante cualquier situación conflictiva.

Asimismo, pensamos que el aprendizaje del ajedrez puede favorecer un tipo de pensamiento
estratégico que se puede transferir al ámbito personal, familiar y social ya que se trata de un juego
que fomenta los aspectos intelectuales y recreativos al tiempo que brinda un marco adecuado para
la socialización y para la incorporación de pautas y respeto de normas.

Procedimiento de trabajo

A lo largo del  presente curso se analizarán los resultados obtenidos con los grupos que
recibieron el programa a lo largo del pasado curso escolar. Igualmente, se elaborará un informe
que incluya el análisis, conclusiones y discusión de dichos datos.

Al mismo tiempo, durante el primer trimestre del  presente curso está previsto aplicar el
programa al alumnado de 1°A, B, C y D. Dicho alumnado ha realizado el test de Barrat, cuestionario
de impulsividad adaptado para adolescentes.

Al finalizar el programa el alumnado realizará el mismo cuestionario para evaluar si se han
producido  cambios  significativos  en  la  mejora  del  control  de  impulsos.  De  esta  manera,
profundizamos en nuestro estudio al  aumentar la muestra y cotejar  si  los resultados positivos
encontrados en los grupos que recibieron la  experiencia durante el  curso pasado,  pueden ser
replicados en los nuevos grupos, fortaleciendo así la hipótesis de nuestra investigación.
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PROGRAMA “PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR”

Programa integral que trabaja con el alumnado, familias y profesorado.

● Metodología  mixta:  en  cuanto  a  la  utilización  de  herramientas  de  mediación  socio-métrica
(testado científicamente) como herramientas de sensibilización a través de charlas conjuntas
para los diferentes grupos.

● Metodología flexible: en lo referente a los grupos y en los niveles socioculturales a los que va
dirigido, adaptando el trabajo a las características psicosociales de cada grupo.

Descripción de actividades:
● Charlas informativas y de sensibilización: charlas que se han impartido en diferentes aulas. A

través de una presentación de PowerPoint y de la interacción con los alumnos, se facilitó la
comprensión de conceptos como acoso escolar,  empatía, asertividad, respeto a lo diferente,
diversidad, ciberbullying. Todo ello usando ejercicios grupales de role-playing.

● Pautas de prevención y protección ante el ciber-acoso.
● Charlas de sensibilización para padres y toda la comunidad educativa.
● Prevención entre iguales. Curso destinado a la formación para la observación y vigilancia, de dos

alumnos por aula elegidos por el tutor entre alumnos voluntarios.
● Seguimiento del programa.

Estas actividades podrán ser modificadas a lo largo del curso escolar debido a la crisis sanitaria
existente.

Compromisos educativos y de convivencia con la familia

El compromiso educativo 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores
legales  del  alumnado  podrán  suscribir  con  el  centro  docente  un  compromiso  educativo  para
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con
lo que reglamentariamente se determine.

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumno que presente
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

En lo que se refiere a los compromisos educativos, se seguirá lo establecido en el Artículo 18
de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

El compromiso de convivencia

Las  familias  del  alumnado  que  presente  problemas  de  conducta  y  de  aceptación  de  las
normas  escolares  podrán suscribir  con  el  centro  docente  un  compromiso  de convivencia,  con
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales
que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan,
tanto  en  el  tiempo  escolar  como  en  el  tiempo  extraescolar,  para  superar  esta  situación.  El
compromiso de convivencia se podrá suscribir en cualquier momento del curso.

En lo que se refiere a los compromisos de convivencia, se seguirá lo establecido en el Artículo
19 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
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convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Dentro del Consejo Escolar, se creará una comisión delegada, que asumirá de acuerdo con las
directrices del Consejo Escolar del Instituto, en lo que refiere a los compromisos acordados:

● El seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos, para garantizar
su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

● Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre hombres y
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.

Intervenciones paliativas ante las conductas contrarias a las normas de convivencia

La corrección de las conductas debe ser inmediata. 
Los profesores ponen los partes mediante la plataforma EDUCALCÁNTARA. La reiteración de

las conductas derivarán en una corrección en función de su número y de la naturaleza de las
mismas.

Como no puede ser de otra manera, el incumplimiento de las correcciones es considerado
conducta gravemente perjudicial para la convivencia y tratado en consecuencia.

AULA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

El aula de atención individualizada se plantea como un espacio específico para el tratamiento
personalizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida
disciplinaria, se vea privado de manera puntual, de su derecho a participar en el normal desarrollo
de las actividades lectivas.

Esta  medida  responden  a  la  necesidad  de  dar  respuesta  educativa  a  la  diversidad  del
alumnado de nuestro centro.  La  finalidad educativa de esta actuación es  intentar  mejorar  las
conductas  y  actitudes  de  aquellos  alumnos  que  presentan  de  manera  puntual  dificultades  de
convivencia en el aula. Se pretende, en última instancia, mejorar el clima de convivencia del grupo
clase.

Los  objetivos que nos  planteamos con esta  medida se  ven reforzados  con el  trabajo  de
reflexión y seguimiento realizado por el Departamento de Orientación que semanalmente realizan
un análisis de la evolución de la conducta de nuestro alumnado. 

En  dicho  proceso  intervienen  y  participan  todo  el  profesorado  que  imparte  clase  a  los
alumnos que presentan dificultades, siendo satisfactoria la valoración de dicha labor.

El trabajo de reflexión por parte del Departamento de Orientación se ve complementado con el
trabajo del tutor del grupo clase, que lleva a cabo el Plan Acción Tutorial, cuyo objetivo principal es
mejorar el clima de convivencia y posibilitar la integración del alumnado que presenta problemas
de disciplina. En este sentido, pensamos que la educación integral en el propio contexto educativo
es el mejor medio para controlar o reconducir las conductas, estableciendo líneas de convivencia
que permitan el desarrollo integral de la persona.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR

En nuestro Centro funciona desde el  curso 2015/2016 el Programa de Mediación escolar
entre Iguales.

98



La  mediación  es  una respuesta  constructiva para  la  resolución  pacífica  de  los  conflictos.
Utiliza el potencial de transformación positiva de las personas, y promueve a la solidaridad y la
prevención de conflictos.

Es  un  método  al  que  se  someten las  partes  de  manera  voluntaria,  con  la  asistencia  de
terceros neutrales que son los mediadores. Constituye un ejercicio de racionalidad y madurez en el
que las partes reconocen la existencia de un problema e intentan llegar a un acuerdo consensuado,
de modo que la solución será siempre aceptada por ambas partes.

El clima de colaboración debe ser creado por los mediadores que tienen la obligación de:
● Reducir la hostilidad.
● Orientar la discusión, de modo tal que un acuerdo satisfactorio sea posible.
● Coordinar un proceso de negociación.

Los principios de los que parte la mediación son los siguientes:
● VOLUNTARIEDAD.  Las  partes  en  conflicto  deben  aceptar  someterse  al  proceso  de

mediación.
● CONFIDENCIALIDAD.  La  mediación  realizada  en  cualquier  conflicto  tendrá  carácter

confidencial y no será objeto de publicidad alguna sobre los acuerdos alcanzados y cómo
se ha llegado a ellos.

● IMPARCIALIDAD. La  persona  mediadora  mantendrá  la  imparcialidad  ante  las  partes,
velando por el interés de éstas para llegar a un acuerdo justo para ambas partes.

● INTERVENCIÓN PERSONAL. Es un proceso en el que las partes en conflicto han de estar
presentes en la mediación, junto a la persona mediadora para llegar a acuerdos.

Objetivos generales de la mediación

● PREVENIR LA VIOLENCIA escolar en los Centros educativos a través de potenciar el aprendizaje
de una herramienta, como es la mediación de alumnos,orientada a la resolución constructiva de
conflictos. Priorizando la Ayuda entre iguales.

● ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS y habilidades necesarias para desempeñar funciones de gestión y
organización de espacios y tiempos escolares. En este caso los recreo. Y habilidades necesarias
para desempeñar la función de mediación en conflictos.

● FOMENTAR  UN  CLIMA  SOCIOAFECTIVO  entre  las  personas  que  participen  en  el  Taller  de
Mediación de tal  modo que puedan experimentar  una vivencia de encuentro  interpersonal
enriquecedor. Y, de igual modo, hacerlo extensible a todos los ámbitos de la vida esta cultura de
relaciones pacíficas.

● MEJORAR LA CALIDAD DE LAS RELACIONES EN EL MARCO ESCOLAR y, muy especialmente, las
que se dan entre los alumnos/as.

Objetivos específicos de la mediación

● Mejorar la convivencia en el Centro.
● Crear  una  Cultura  de  Convivencia  en  la  que  cada  una  de  las  personas  del  Centro  pueda

desarrollar las habilidades necesarias para relacionarse de forma saludable.
● Disminuir la intensidad de los conflictos, reduciendo los casos de maltrato entre alumnos/as.
● Resolver de forma inmediata los conflictos que surgen de manera espontánea entre alumnos y

profesores, entre iguales y en cualquier situación.
● Prevenir comportamientos inhibidos, inmaduros o agresivos en la resolución de conflictos.
● Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos.
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● Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y alumnado.
● Encontrar  vías  alternativas  de  solución  de  conflictos,  diferentes  a  la  aplicación  de  medidas

sancionadoras.
● Relacionar el Proyecto de Mediación y el Plan de Acción Tutorial, con la pretensión de capacitar

en habilidades sociales y de negociación, autoconocimiento y autocontrol.
● Proporcionar  al  profesorado  y  alumnos  del  Equipo  de  Mediación  la  adquisición  de  los

conocimientos necesarios en relación con la convivencia en un Centro educativo, las habilidades
y estrategias necesarias para la resolución de conflictos.

● Resolver, a través de dicho Equipo, aquellos conflictos que por vía voluntaria lleguen hasta él.
● Constituir el Equipo de Mediación con mediadores entre el alumnado y el profesorado.
● Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la implicación

en la mejora del clima afectivo de la comunidad. Esto puede favorecer la resolución inmediata y
de forma espontánea de aquellos conflictos.

Conflictos que son objeto de mediación

Se podrán mediar en el Centro todos los conflictos que no atenten gravemente contra la
dignidad de las personas, tales como: acoso escolar, maltrato, abusos sexuales, etc

Los conflictos mediables serán aquellos relacionados con disputas y peleas, amistades que se
han  deteriorado,  personas  que  incordian,  agobian,  situaciones  que  te  desagradan  o  parecen
injustas, conflictos entre profesores y alumnos.

Relación de las normas de convivencia con el programa de mediación

Una mediación positiva nunca eximirá las correcciones o medidas disciplinarias aplicadas al
alumno/a por la dirección del Centro.

Si se considerará el resultado de una mediación positiva o negativa como una circunstancia
que  atenúa  o  agrava  la  responsabilidad  del  alumno/a.  Se  aplicará  como  la  gradación  de  las
correcciones y de las medidas disciplinarias recogidas en las Normas de Convivencia.

Formación del alumnado mediador

El  proyecto  de  formación  del  alumnado  mediador  está  basado  en  varios  pilares
fundamentales de trabajo:
● PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN, supone partir de intereses e ideas previas de los asistentes, con la

intención  de  que  se  sientan  motivados  para  invertir  esfuerzo  e  implicación  personal  en  el
programa formativo.

● PRINCIPIO  DE  ACTIVIDAD,  intentamos  que  los  participantes  se  sientan  protagonistas  del
proyecto y vean la oportunidad de implicarse.

● INTERACCIÓN  ENTRE  IGUALES,  tratamos  de  favorecer  el  trabajo  grupal  cooperativo,  que
permite compartir experiencias y sentir el apoyo del propio grupo

La formación del alumnado mediador se realizará en el Centro durante el curso escolar. Cada
año, se realizará una formación de ampliación para los alumnos y alumnas mediadores llevada a
cabo por el coordinador o coordinadora de Mediación del Centro. Esta formación se realizará por
las tardes en el Centro educativo.

Protocolo de actuación del Centro para la realización de actuaciones de mediación escolar

Para la realización de la mediación escolar habrá dos vías de actuación:
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● Jefatura de Estudios informará al alumnado o profesorado implicado en el conflicto y al tutor/a
de dicho alumnado. Posteriormente derivará al equipo de mediadores del Centro el conflicto a
mediar.

● Tras la realización de la mediación escolar los mediadores comunicarán el resultado positivo o
negativo de la mediación a Jefatura de Estudios, quien informará del resultado al tutor/a del
alumno/a.

● Jefatura de Estudios siempre contemplará por escrito la mediación realizada y su resultado.
● El alumnado solicita la mediación escolar al equipo de mediación del Centro.
● El  equipo  de  mediación  informará  a  Jefatura  de  Estudios  y  al  tutor/a  de  los  alumnos/as

solicitantes de la mediación.
● Posteriormente  el  equipo  de  mediación  comunicará  el  resultado  positivo  o  negativo  dela

mediación  a  Jefatura  de  Estudios  y  al  tutor/a  del  alumno/a.  Jefatura  de  Estudios  siempre
contemplará por escrito la mediación realizada y su resultado.

PROGRAMA  TUTORÍA COMPARTIDA/INDIVIDUALIZADA

Para el seguimiento de aquellos alumno/as que lo necesiten por cuestiones académicas o
familiares.

Dicho programa va dirigido al alumnado que abandona algunas de las áreas curriculares; que
se muestra con comportamientos conflictivos o disruptivos del clima del aula o con un historial
disciplinario  problemático;  También  está  orientado  a  atender  al  alumnado  con  problemas  de
atención y aprendizaje.

El centro cuenta con materiales y recursos para poder llevar a cabo este programa. Dado que
se presenta como un ámbito a trabajar dentro de la formación del profesorado, en su modalidad
de Grupo de Trabajo, su aplicación depende de la demanda que el profesorado presente al inicio
del curso escolar.

PROGRAMA “COMPROMISO EDUCATIVO ENTRE ALUMNOS DE UN MISMO GRUPO”

Con  el  objetivo  de  regular  comportamientos  y  actitudes  que  no  son  favorables  a  la
convivencia, se podrá aplicar esta medida consistente en la implicación por parte de dos alumnos
del  mismo  grupo,  por  el  que  se  establece  un  compromiso  de  control  mutuo  de  aquellos
comportamientos disruptivos.

El compromiso tiene una duración de dos semanas. Cuando su aplicación resulta efectiva, se
suman dos puntos a cada uno de los alumnos implicados. Esta medida es gestionada por el tutor,
que comunicará a la Jefatura de estudios la aplicación y evolución de dicha medida. Si alguno de
los dos alumnos implicados es sancionado a lo largo de las dos semanas que dura el contrato, se
deshace el compromiso.

PROGRAMA PAMEX EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN

Dicha asociación da respuesta al seguimiento académico de los alumno/as expulsados. Dicha
actuación  está  enmarcada dentro  de  la  categoría  de  Aprendizaje  Servicio  o  Servicio  solidario.
Somos conscientes  de que la  expulsión  debe ser  una medida a  aplicar  en casos  extremos  de
conductas contrarias a las normas de convivencia y de que hay que evitarla en la medida de lo
posible. También hemos tenido en cuenta que su aplicación debe efectuarse en aquellos casos en
los que el resto de medidas hayan sido ineficaces previamente. No obstante, en ocasiones se ha
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presentado como un recurso inevitable. Hasta el momento la mayor parte del alumnado a los que
se le ha aplicado la medida disciplinaria han sido atendidos en la mencionada Asociación con la
que hemos mantenido una colaboración continua y seguimiento de nuestros alumno/as a lo largo
de todo el curso.

PROGRAMA “EMPOSITIVO”

Este programa tiene como finalidad premiar el respeto a las normas de convivencia y a la
evolución positiva del comportamiento. Se trata de motivar al alumnado para disminuir el número
de conductas contrarias a las normas de convivencia.

Consiste en realizar una salida trimestral para:
● Alumnado de 1º y 2º de ESO que tenga entre 13 y 15 puntos al final de cada trimestre,

siempre y cuando el tutor/a del grupo tenga disponibilidad para realizar dicha actividad.
● Grupo con mejor evolución de la convivencia en el trimestre.

● Grupo que, a lo largo de los trimestres, continúe teniendo una convivencia excelente.

Promoción  de  la  convivencia:  desarrollo  de  valores,  actitudes,  hábitos  y  comportamientos
encaminados al desarrollo de la convivencia positiva.

La promoción de la convivencia en un Centro supone promover todos los valores de una
cultura democrática, para su desarrollo se llevaran a cabo  los siguientes puntos:

1. Realizar un Plan de Acción Tutorial, atendiendo a las características del Centro, realizado y
coordinado por el Departamento de Orientación.

2. Realizar talleres de habilidades sociales, a través del Departamento de Orientación y con la
participación de entidades colaboradoras.

3. Mantener un contacto frecuente con Servicios Sociales, de la zona, para lograr una máxima
colaboración y atender de manera adecuada los problemas o dificultades de los alumnos/as.

4. Fomentar  talleres  de  habilidades  sociales  fuera  del  horario  lectivo  en  colaboración  con
Servicios Sociales.

5. Fomentar  la  participación  del  alumnado  en  proyectos  de  Coeducación  y  Red  de  Escuela
Espacio de paz  a través del coordinador/a de los proyectos.

6. Impulsar el diálogo como resolución de los problemas de convivencia, así como los valores de
una sociedad democrática, a través del currículum de todas las áreas.

7. Realizar  proyectos  de  interculturalidad  en  el  Centro,  a  través  de  Programas  de  atención
lingüística a inmigrantes.

8. Impulsar la colaboración entre el Centro y las familias, a través de las tutorías, y con el apoyo
del trabajador/a social, en materia de convivencia.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Introducir en el centro un programa articulado y con continuidad para sucesivos cursos que
fomente  la  Inteligencia  Emocional entre  los  alumnos  es  un  objetivo de  todos,  especialmente
teniendo en cuenta el daño psicológico que está sufriendo la población a raíz de la pandemia del
COVID  19,  que  nuestros  alumnos  sufren  particularmente.  En  este  curso  escolar,   el  plan  de
convivencia  se  propone  realizar  dinámicas  de  grupo y  otras  actividades  en  las  tutorías  con  la
intención  de  facilitar  el  autoconocimiento  y  gestión de  las  emociones  de  nuestros  alumnos  y
promover el respeto y la empatía, así como la resolución de conflictos mediante el diálogo. Esto
sería muy interesante para su formación personal.  Además, el plan de convivencia ha creado un
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banco de actividades con el  que poder  trabajar  estos temas con nuestros alumnos en tutoría
mediante dinámicas grupales, debates sobre cine, la exploración de las emociones mediante el
arte, etc. La educación emocional va a tener un peso CRÍTICO para nuestros alumnos, que les de
herramientas y recursos para afrontar estos tiempos de incertidumbre. Siempre que sea posible y
no incurra en el detrimento de la formación académica de nuestros alumnos, seguiremos contando
con entidades externas como Cruz Roja, la Asociación Protectora de Animales, el Ayuntamiento de
Málaga, el departamento de educación del Museo Picasso Málaga, Forma Joven y cualquier otra
institución  que nos proporcione experiencias y materiales de interés.

El  plan de Convivencia trabajará en consonancia con Orientación en pos de lograr la mayor
estabilidad emocional de nuestros alumnos, trabajando en tutorías, charlas, dinámicas de grupo,
atención personalizada y cualquier otro medio a nuestro alcance para que la salud emocional de
nuestros alumnos sea la mejor posible, no sin tener en cuenta que además debe ser abordada
transversalmente por las distintas materias, planes y proyectos de nuestro centro.

EFEMÉRIDES

Mediante la celebración de distintas efemérides, se propone el trabajo de forma directa o
indirecta por los docentes y los distintos departamentos sobre un calendario anual de efemérides.
Para ello se establece una propuesta de calendario de días internacionales con fechas señaladas
que tienen que ver con la paz, el desarrollo personal o de las naciones así como los derechos
humanos:
ENERO: 30 de enero: Día escolar de la no violencia y la paz. 

FEBRERO: 11 de febrero: Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. 24 de febrero: Día de
Andalucía. 
MARZO: 8 de marzo: Día internacional de la mujer. 20 de marzo: Día internacional de la lengua
francesa y Día internacional de la felicidad 21 de marzo: Día mundial de la poesía. 

ABRIL: 6 de abril: Día internacional del deporte para el desarrollo y la paz. 7 de abril: Día mundial
de la salud. 23 de abril: Día mundial del libro y del derecho de autor. Día de la lengua inglesa
(Departamento de Inglés)

MAYO: 12 de mayo: Día escolar de las matemáticas. 15 de mayo: Día internacional de las familias .
21 de mayo: Día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo.  31 de mayo: Día
mundial sin tabaco. 

JUNIO: 5 de junio: Día mundial del medio ambiente. 21 de junio: Día internacional del yoga. 

OCTUBRE: 5 de octubre: Día mundial de los docentes. (Dirección) 16 de octubre: Día mundial de la
alimentación. 

NOVIEMBRE: 10  de  noviembre:  Día  mundial  de  la  ciencia  para  la  paz  y  el  desarrollo.  16  de
noviembre:  Día  internacional  para  la  tolerancia.  25  de  noviembre:  Día  internacional  de  la
eliminación de la violencia contra la mujer. 

DICIEMBRE: 3 de diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad. 6 de diciembre:
Día  de la  Constitución.  10 de diciembre:  Día  de los  derechos  humanos.  20 de diciembre:  Día
internacional de la Solidaridad Humana. 
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Como efemérides destacables, en nuestro centro son prioritarias aquellas que conduzcan a la
igualdad de género. Otras efemérides destacables que podríamos mencionar es el Día Escolar de la
no violencia y la Paz, que pretendemos se consolide año tras año.

RECONOCIMIENTO A LA CONVIVENCIA GRUPAL

Con  el  objetivo  de  fomentar  aquellas  actitudes  y  comportamientos  que  favorecen  la
convivencia positiva, al final de cada trimestre, se estudiará la evolución de cada uno de los grupos
de 1º y 2º de ESO. El grupo cuya convivencia haya evolucionado más favorablemente, recibirá un
diploma de reconocimiento por parte del Equipo Directivo. Asimismo, a propuesta del tutor del
grupo, se estudiará la posibilidad de concretar dicho reconocimiento a través de una experiencia
lúdica encaminada al enriquecimiento de la propia convivencia del grupo.

2.10.9. Difusión, seguimiento y evaluación del plan y necesidades de formación

Una vez finalizada la elaboración del Plan de Convivencia, se dará a conocer al Claustro de
Profesores, para su informe, y al Consejo Escolar, para su aprobación.

A  partir  de  ese  momento  se  procederá  a  su  difusión  a  través  de  los  medios  posibles:
reuniones, entrevistas, agenda escolar, página web del Centro. La Comisión de Convivencia tiene
como tarea hacer el seguimiento periódico y sistemático del mismo. Dado que en la composición
de ésta están representados todos los sectores de la comunidad educativa, serán los miembros de
la  Comisión  los  encargados  de  recoger  la  información  en  cada  uno  de  sus  estamentos  para
someterla  a  análisis,  valorarla  y  proponer  e  implementar  los  ajustes  necesarios  de  manera
inmediata.

Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el Plan de Convivencia con objeto de analizar
la evolución del estado de la convivencia en el Centro e incorporar al mismo las propuestas de
mejora recogidas en la memoria del curso anterior. Esta revisión será aprobada por el Consejo
Escolar e incluida en el Proyecto Educativo del Centro.

Para poder llevar a la práctica de forma adecuada este Plan de Convivencia consideramos
imprescindible  tener  una  adecuada  formación,  encaminada  a  potenciar  la  capacidad  del
profesorado tanto en la resolución de conflictos, como en su capacidad para atender situaciones
relacionadas  con  la  convivencia  y  las  situaciones  conflictivas.  Para  ello  creemos  necesaria  la
existencia de un Plan de Formación Permanente del Profesorado en estos aspectos; destacando
temas como:

● Cómo mejorar el diálogo con los alumnos.
● Motivación.
● Habilidades de comunicación: la importancia de la asertividad.
● Resolución  de  conflictos  dentro  del  aula:  Intervención  ante  problemas  de  conducta,

violencia en las aulas y maltrato entre compañeros.
● Estrategias para fomentar la participación del alumnado.
● Inteligencia emocional.

2.10.10. Colaboración de entidades 

Con el objetivo de mejorar la convivencia del Centro y fomentar los valores dentro de una
sociedad  democrática,  los  Centros  de  secundaria  estarán  abiertos  a  la  colaboración  de  otras
entidades del entorno o del municipio que trabajen para mejorar dicha convivencia.

Nuestro Centro participa desde hace varios años en distintos Programas y Jornadas:
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● Programa  Forma  Joven,  organizado  por  el  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud,  en
colaboración con la Delegación de Educación, que propone distintos cursos en relación con
la cultura de paz y difusión de valores.

● Jornadas de Iniciación para Mediadores/as.
● Programas Educativos Municipales:

➢ Curso de resolución de conflictos y mediación en Centros escolares.
➢ Charlas sobre acoso escolar, riesgos en Internet y habilidades sociales.
➢ Plan Director

● Charlas organizadas por la enfermera de referencia del Centro de Salud Jesús Cautivo para
alumnado y familias.

Entidades colaboradoras

● Servicios  Sociales,  Distrito  Sociales:  trabajan  con  los  alumnos  disruptivos  del  Centro  e
informa al mismo. Existe una estrecha colaboración entre los dos: comunicación, respuestas
a problemas de convivencia, colaboración en temas de absentismo y abandono escolar, al
mismo tiempo que fomenta cursos de educación en valores en horarios no lectivo a los que
se apuntan alumnos del Centro como refuerzo positivo a su buena actitud.

● ACP:  participación  del  Centro  en  el  Programa  PAMEX  para  la  atención  al  alumnado
expulsado.

● Cruz Roja:  Charlas sobre discriminación,  identidad sexual y prevención de la violencia de
género.

● Asociación Ajedrez Social de Andalucía.
● Servicio de participación ciudadana Policía Nacional (Plan Director)
● Centro de Salud Jesús el Cautivo.

2.11. Plan de formación del profesorado y Plan de Actuación Digital (PAD).

2.11.1 Plan de formación del profesorado                                                                                                     

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los
nuevos  retos  educativos  que  plantea  la  sociedad  actual,  contribuyendo  a  la  mejora  de  la
competencia profesional de los docentes y, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de
calidad.

De acuerdo con la normativa vigente,  en esta sección se determinan los apartados y  se
establecen las líneas de actuación relativos a la formación permanente del profesorado del Centro.
Formación que es esencial para perfeccionar las prácticas educativas y su incidencia en la mejora
de los rendimientos y del desarrollo personal y social del alumnado.

Para el desarrollo del plan tendremos en cuenta los siguientes apartados formativos:
A  nivel  de  Centro.  Se  refiere  a  la  formación  necesaria  o  conveniente  para  conseguir  una
organización y un funcionamiento de calidad.

● A nivel de Departamento. Se refiere a la formación, específica en un área o materia, sobre
los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados del alumnado o sobre la práctica
docente específica del Departamento.

● A nivel interdepartamental. Se refiere a la formación asociada a los planes y proyectos en los
que el Centro participa o pueda participar o a la asociada a otras actividades en las que
participe más de un Departamento.
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● A  nivel  tutorial.  Se  refiere  a  la  formación  a  la  formación  dirigida  a  la  mejora  de  esta
importante función, tanto a nivel de gestión como de trato y comunicación con los alumnos
y las familias.

● A  nivel  de  equipos  docentes.  Se  refiere  a  la  formación  sobre  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje o sobre la práctica docente que puede ser  necesaria  para tratar  situaciones
específicas de algún alumno o grupo de alumnos.

● A nivel  individual.  Se  refiere  a  la  formación  científica  o  didáctica  que  puede  demandar
cualquier miembro del claustro para mejorar su función docente

Así  mismo,  para  fomentar  la  formación  permanente  del  profesorado,  se  establecen  las
siguientes líneas de actuación:

Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado:

● Sobre  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  los  resultados  del  alumnado.  Los
Departamentos  didácticos  valorarán  las  necesidades  de  formación  relacionadas  con  los
procesos de enseñanza- aprendizaje.

● Sobre  la  práctica  docente  (disciplina,  convivencia,  factores  emocionales,  necesidades
especiales de aprendizaje, etc.). Los Departamentos didácticos, los equipos docentes y el
Departamento de orientación realizarán un seguimiento continuado sobre este aspecto.

● Sobre la organización y funcionamiento del Centro. El Equipo Directivo podrá proponer al
claustro la formación que considere necesaria para mejorar estos aspectos.

● Sobre la función tutorial. Los tutores, el Departamento de orientación y el Equipo Directivo
determinarán las necesidades de formación correspondientes.

● Sobre planes y proyectos. Los Departamentos, el Equipo Directivo o los correspondientes
coordinadores podrán realizar propuestas formativas para la mejora o puesta en marcha de
los planes y proyectos en los que el  Centro participa o pueda participar.  Así  mismo, los
Departamentos o el Equipo Directivo podrán proponer la participación del Centro en nuevos
planes y proyectos educativos.

● Propuestas  de  mejora  derivadas  de  las  pruebas  de  evaluación  y  diagnóstico.  Los
Departamentos  encargados de la corrección de las  pruebas  harán una valoración de las
mismas, haciendo llegar el ETCP dichas valoraciones. Tras el análisis de las mismas por el
ETCP, se incluirán en la memoria de autoevaluación las propuestas relativas a la formación
del profesorado.

● Propuestas derivadas de las pruebas de evaluación que se realicen en el Centro. En caso de
que se realice alguna prueba de evaluación ya sea interna o externa, los resultados de las
mismas determinarán si es necesaria o no algún tipo de formación. De ser necesaria,  el
Departamento de formación, hará llegar al Consejo Escolar las necesidades de formación
que se incluirán en el Plan de Centro.

● Cualquier miembro del claustro podrá solicitar información al Departamento de formación
sobre necesidades formativas individuales destinadas a la mejora de la práctica docente o a
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.

● Todas las necesidades detectadas y las propuestas formativas se comunicarán por escrito al
jefe del Departamento de formación.

Procedimiento para la elaboración del plan de formación.

El plan de formación del profesorado será elaborado por el equipo de evaluación de acuerdo
con  las  necesidades  y  propuestas  derivadas  del  procedimiento  especificado  en  el  apartado
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anterior.  El  equipo  de  evaluación  estará  formado  por  el  Equipo  Directivo,  el  jefe/a  del
Departamento de formación, por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad
educativa elegidos en el  Consejo Escolar  y por los coordinadores/as de los planes y proyectos
estratégicos  que  se  desarrollen  en  el  Centro.  El  plan  de  formación  se  realizará  anualmente  y
recogerá los siguientes aspectos:

● Objetivos que se pretenden alcanzar.
● Actividades formativas que se llevarán a cabo.
● Evaluación de las actividades formativas realizadas.

Coordinación  con  el  Centro  de  profesorado  para  establecer  la  respuesta  a  las  necesidades
formativas detectadas.

Según  las  atribuciones  que  recoge  el  ROF,  corresponde  al  jefe/a  del  Departamento  de
formación, evaluación e innovación la coordinación con el Centro de profesorado. Estará apoyado
en dicha coordinación por miembros del Equipo Directivo.

NUESTRO PLAN DE FORMACIÓN

PUNTO DE PARTIDA.

El punto de partida desde el que debe arrancar el planteamiento de la formación en los
centros educativos son las condiciones profesionales del profesorado que compone el claustro. Es
esencial partir de un estudio previo de las necesidades e intereses de los docentes, y a partir de
ahí,  plantear  actividades  formativas  que  puedan  resultar  motivadoras  e  interesantes.  En  este
aspecto al comienzo de curso se realiza un diagnóstico para detectar las necesidades formativas y
se  lleva  a  cabo  una  encuesta  para  recoger  las  propuestas  de  formación  demandadas  por  el
profesorado.

A partir de ellas nuestro Plan de Formación se elabora teniendo en cuenta las:
● Necesidades de Centro.
● Necesidades de los Departamentos.
● Necesidades individuales.

Una  vez  establecidas  las  líneas  de  trabajo  formativo,  el  Departamento  de  FEIE  se
comprometerá a :

● Colaborar  en  la  aplicación  del  Plan  de  Formación  del  profesorado  de  acuerdo  con  lo
elaborado en el Proyecto de Centro.

● Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado surgidas tras la valoración de la
memoria final del curso anterior

● Consolidar los medios de comunicación con el CEP para garantizar la comunicación de la
oferta de cursos y la elaboración de los proyectos de formación en el centro.

MODALIDADES
Las   actividades   de   formación que se ofertan pueden estar integradas dentro de alguna de

las siguientes modalidades de formación:

● Formación en Centro.
● Formación en Zona.
● Jornadas.
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● Curso con seguimiento.
● Formación semipresencial.
● Formación no presencial.
● Grupos de trabajo.

Toda la información sobre oferta formativas y normativa correspondiente será publicada al a 
través del panel de anuncios del FEIE y otros medios digitales de difusión dirigido al profesorado.

OBJETIVOS

El “Plan de Formación del Profesorado” de nuestro Centro parte del análisis común de los
problemas y dificultases e impulsa una formación continua y educativa que potencie el trabajo en
equipo, aspecto básico en nuestra profesión.

Además  de  atender  las  necesidades  formativas  del  profesorado,  en  nuestro  Plan  de
Formación se contemplarán otros objetivos como:

● Mejorar el funcionamiento del Centro como lugar de trabajo del profesorado.
● Posibilitar la mejora de la calidad de aprendizaje del alumnado.
● Mejorar el rendimiento del alumnado.
● Desarrollar los planes educativos.
● Mejorar la convivencia en el Centro.
● Mejorar la atención a la diversidad.
● Mejora  de  las  pautas  metodológicas  para  el  trabajo  en  competencias  de  las  áreas

instrumentales.
● Tratamiento de los ejes transversales.
● Integración de la TICs en las prácticas educativas.
● Revisión de los proyectos curriculares.

ACTUACIONES CURSO 2022/2023

Dentro del  plan de formación para el curso 2022/23, se han llevado a cabo las primeras
actuaciones consistentes en recoger mediante unos cuestionarios las necesidades e intereses de
Formación del claustro de profesores y profesoras. El documento (ANEXO I) contiene una guía de
posibles aspectos a considerar para las propuestas de formación de acuerdo al Plan de Mejora y la
Memoria de Autoevaluación del curso pasado.

Además, la formación para este curso se desarrollará en consonancia con el Proyecto de
Dirección  y   con  los  objetivos  específicos  del  Plan  de  Mejora.  Las  actuaciones  formativas  se
agrupan de la siguiente forma: 

● Prácticas Innovadoras en el aula. Herramientas de trabajo colaborativo. Recursos para la
autoevaluación.

● Mejora  de  la  competencia  digital  del  profesorado  en  relación  a  organización,
comunicación y coordinación docente, a través del Programa TDE. 

● Participación  en  Programas  de  Innovación  Educativa  y  Programas  Educativos
internacionales 

● Atención a la Diversidad y Clima de Convivencia Escolar. 

En el primer grupo ponemos el foco en el desarrollo de nuevas metodologías y la mejora de
los procesos de enseñanza aprendizaje. En principio la modalidad prevista de la actividad era una
Formación  en  Centros,  una  modalidad  de  autoformación  que  favorece  el  avance  en  sus
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aprendizajes en un amplio número de profesores, que contempla sesiones de trabajo, individual,
en grupo y asesoría externa mediante unas horas de clases, y que requiere la participación de al
menos el 50% del claustro, para salir adelante.

Pero finalmente la propuesta que viene a cubrir nuestras necesidades, no encaja con las
condiciones planteadas en las Instrucciones de Autoformación del CEP para este curso, por lo
que  se  ha  decidido  llevarla  cabo  de  forma  autodidacta,  atendiendo  a  nuestros  objetivos  y
desarrollándola en una plataforma propia al margen de las modalidades de autoformación del
CEP. 

La  Formación  que se propone  es la siguiente:

1.- Desarrollo de un Proyecto Interdisciplinar que proporcione Situaciones de Aprendizaje.

Se trata de diseñar un proyecto que proporcione al alumnado un aprendizaje holístico y que
integre a un amplio número de materias.

Las situaciones de aprendizaje se articularán en torno a un tema, algo cercano, práctico y
cotidiano,  contará  con  distintos  tipos  de  actividades  a  realizar,  tanto  individuales  como
colaborativas. El proceso metodológico pasa por varias fases, parte del entendimiento (proceso de
enseñanza), continúa con la resolución (proceso de aprendizaje) y se completa con el proceso de
relación y generalización (consolidación), lo que finalmente  llevará al alumnado a  comprender
situaciones  cotidianas,  avatares  y  conflictos,  a  dar  soluciones  a  necesidades  reales,  realizar
estudios sobre el terreno, inventarios y presupuestos, a crear y experimentar, cuidar y respetar el
medio ambiente, a conocerse y relacionarse, a construir prototipos, imaginar realidades virtuales,
etc. 

Durante este curso nos centraremos en la fase de desarrollo de tareas competenciales y
situaciones de aprendizaje en torno a un eje central que articule y de sentido al proyecto .

Por ejemplo:  UNA CASA CON JARDÍN

● Buscaremos una aplicación o plataforma digital que estructure y conecte visualmente el
proyecto, y que proporciones el medio de intercambio de comunicación entre profesorado
y alumnado, saberes, actividades, trabajos…

● Cada departamento diseñará sus situaciones de aprendizaje y  subirá a dicha plataforma su
propuesta, vinculándola con los espacios creados.

● La casa con jardín es la propuesta del tema para este proyecto interdisciplinar, en un hogar
encontramos  espacios  y  estancias  que  inspiran  situaciones  de  aprendizaje  como,  por
ejemplo:
1. Cocina: comprar  (Matemáticas),  alimentos  y  nutrición  (E.  Física  cocinar),  cocinar

recetas, limpiar y reciclar (Ciencias), electrodomésticos (Tecnología), ….
2. Salón Comedor:  equipo de música (Música),  juegos (Ajedrez),  cuadros y decoración

(Plástica),  televisión  (Teatro),  noticias  (C.  Socialales)  ,   relaciones  y  convivencia…
(Lengua)

3. Despacho/  Estudio:   Ordenador  (TIC),   biblioteca  (Lengua,  Ciencias  sociales),
contabilidad, gastos (Matemáticas)….

4. Habitaciones:  descanso (Vida saludable) , decoración (Plástica), hobbies (Varios)
5. Garaje:  taller y reparaciones (Tecnología),  Gimnasio (E. Física) Reciclado… 
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6. Jardín: regar y cuidar las plantas, respetar el medio ambiente, mascotas y su cuidado
(Ciencias)  actividad física (E. Física)…..

 En  el  segundo  grupo  ponemos  el  foco  en  la  mejora  de  la  Competencia  Digital  del
Profesorado,  se  han  previsto  actuaciones  dentro  del  programa  de  Transformación  Digital
Educativa, centradas tanto en el ámbito de la organización y gestión, así como en el ámbito de la
información y comunicación. 

2.- Dos     Grupos de trabajo de Desarrollo de la Competencias Digital Docente  . 

Para  ello  seguiremos  trabajando  con  herramientas  de  la  Plataforma  Google  Workspace,
Drive, Classroom, repaso de editores de texto, hojas de cálculo, pizarras digitales, intranet etc, esta
formación se llevará a cabo dentro de la modalidad de Grupo de Trabajo.  Contamos para ello con
niveles, básico e nivel iniciado. El primero poniendo el foco en la  Optimización de aplicaciones :
editores  de  texto,  hojas  de  cálculo,  pizarras  digitales,  intranet,  etc.  Y  en  el  segundo,  en  el
Desarrollo de herramientas  de comunicación y coordinación docente. Aulas virtuales,  Espacios
compartidos,  Cuestionarios, etc

En el tercer grupo se pone el foco en la Participación en Programas de Innovación Educativa y
Programas Educativos internacionales. Se han solicitado nada menos que siete programas y un
grupo de trabajo:

3.-  Programa de Innovación ALDEA, Proyecto de Huerto escolar- Huerto inclusivo.  

Educación ambiental para la Comunidad educativa

4.- Programa de Innovación FORMA JOVEN

Proyecto de Promoción de hábitos y vida saludable

5.- Programa  de  Investigación:  “Ajedrez  pedagógico  en  la  mejora  de  las  competencias
educativas”. 

Se estudia la relación entre la práctica del ajedrez y el control del impulso en adolescentes.

6.- Programa de Innovación AulaDjaque:  

Talleres de ajedrez inclusivo en 1º ESO. 

7.- Programa de Innovación COMUNICA. “Hablando se entienden los centros  ”   

Centrado en el debate como objetivo e instrumento para la colaboración intercentros. 
8.- Programa de Innovación “Vivir y sentir el patrimonio” 

Cuyo  objetivo  es  el fomento del  conocimiento  del  patrimonio  cultural  desde  el  ámbito
educativo, disfrute, conocimiento y comprensión de los valores culturales.

9.- Programa de Innovación, Programa STEAM: Robótica aplicada al aula” 

Tiene como objetivo fundamental  acercar al  profesorado y  al  alumnado al  estudio de la
robótica como herramienta a la hora de elaborar un proyecto que integren la ciencia, la tecnología,
la ingeniería y las matemáticas en conexión con las artes y las humanidades.
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10.- Grupo de trabajo: “Implementación programa Erasmus+”. 

Iniciación  para  el  desarrollo  y  la  participación  del  IES  Manuel  Alcántara  en  programas
educativos internacionales. 

Por  último,  en  el  cuarto  grupo  que  pone  el  foco  en  la  atención  a  la  diversidad  y  la
convivencia, se han previsto tres actuaciones, una en la modalidad de Grupos de Trabajo:

11.- Grupo de trabajo sobre “Estrategias Comunicativas y Metodológicas de Atención Alumnado
con discapacidad auditiva”

Cuyo  objetivo  es  conocer  las  características  principales  de  la  discapacidad  auditiva,
implementación  de  estrategias  metodológicas  para  la  atención  de  este  alumnado,  aprender
conceptos básicos de Lengua de Signos Española.

Se  señalan  a  continuación,  algunas  actividades  formativas  individuales  que  se  están
realizando hasta la fecha:

● Curso: Aproximación al marco general de la LOMLOE Educación Secundaria y Bachillerato
AVFP (Consejería de Educación Junta de Andalucía). 15 horas 

● Doctorado en Historia y Artes (Universidad de Granada). Todo el curso
● Jornadas Responsables de Formacion Primaria y Secundaria. CEP. 8horas
● Curso:  "PROGRAMACIÓN  DE  VIDEOJUEGOS  CON  SCRATCH  COMO  HERRAMIENTA

EDUCATIVA", impartido por el AVFP a través del CEP Vélez-Málaga, de 40 horas. 
● Curso del CEP de Coeducacion, Igualdad y Prevención de Violencia de género.
● Curso de digitalización impartido en el centro ( Aula Virtual)
● Curso: Nuevo marco legal LOMLOE, Cuaderno Séneca para la evaluación criterial
● Curso:  Aproximación al  marco general  de la LOMLOE. Educación Infantil. CEP Málaga.  15

horas.
● Curso: Uso de Recursos Educativos Abiertos. CEP Málaga. 30 horas
● Jornadas Provinciales de Atención a la Diversidad.
● Curso a distancia: Transformación digital en mi aula. Mejora tu competencia docente.
● Curso: Diseño de Situaciones de Aprendizaje. AVFP 25 horas.
● Acreditación Erasmus Plus. CEP Málaga. 20 horas.
● Transformación Social en el Aula a través de la igualdad de género. CEP Málaga, 8 horas.
● Incubadora de Proyectos de FP dual.
● Webinar: Cómo evaluar con la LOMLOE.
● "LA EVALUACIÓN FORMATIVA: PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE ÉXITO" CEP Málaga. 15 horas.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS.

Durante el curso se lleva a cabo un seguimiento de las actividades formativas realizadas, y en
coordinación con el  CEP  y  a  través  de  sus  recursos,  cuestionarios  y  memorias,  se  realizan  las
valoraciones  sobre  los  objetivos  alcanzados,  el  grado  de  aprovechamiento  y  aplicación  de  los
aprendizajes adquiridos.

Asimismo, al final de curso mediante la elaboración de la Memoria Final del Departamento de
FEIE, se pasa revisión de todas las actividades realizadas, y se analizan el grado de cumplimiento y
satisfacción de las necesidades planteadas al comienzo de curso.

Tras el proceso de Autoevaluación del Plan de Mejora y el ejercicio de análisis de logros y
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dificultades  encontradas  en  las  medidas  llevadas  a  cabo,  se  solicita  a  los  diferentes  órganos
educativos las propuestas formativas que se plantearán al comienzo del curso siguiente.

De  acuerdo con la  normativa vigente,  en esta  sección  se  determinan los  apartados  y  se
establecen las líneas de actuación relativos a la formación permanente del profesorado del Centro.
Formación que es esencial para perfeccionar las prácticas educativas y su incidencia en la mejora
de los rendimientos y del desarrollo personal y social del alumnado.

Para el desarrollo del plan tendremos en cuenta los siguientes apartados formativos:
● A nivel de Centro. Se refiere a la formación necesaria o conveniente para conseguir una

organización y un funcionamiento de calidad.
● A nivel de Departamento. Se refiere a la formación, específica en un área o materia, sobre

los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados del  alumnado o sobre la práctica
docente específica del Departamento.

● A nivel interdepartamental. Se refiere a la formación asociada a los planes y proyectos en los
que el Centro participa o pueda participar o a la asociada a otras actividades en las que
participe más de un Departamento.

● A  nivel  tutorial.  Se  refiere  a  la  formación  a  la  formación  dirigida  a  la  mejora  de  esta
importante función, tanto a nivel de gestión como de trato y comunicación con los alumnos
y las familias.

● A  nivel  de  equipos  docentes.  Se  refiere  a  la  formación  sobre  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje o sobre la práctica docente que puede ser  necesaria para tratar  situaciones
específicas de algún alumno o grupo de alumnos.

● A nivel  individual.  Se  refiere  a  la  formación  cientifica o  didáctica que  puede  demandar
cualquier miembro del claustro para mejorar su función docente.

Así  mismo,  para  fomentar  la  formación  permanente  del  profesorado,  se  establecen  las
siguientes líneas de actuación:

Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado:

● Sobre  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  los  resultados  del  alumnado.  Los
Departamentos  didácticos  valorarán  las  necesidades  de  formación  relacionadas  con  los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

● Sobre la práctica docente (disciplina, convivencia, factores emocionales, necesidades especiales
de aprendizaje, etc.). Los Departamentos didácticos, los equipos docentes y el Departamento
de orientación realizarán un seguimiento continuado sobre este aspecto.

● Sobre  la  organización  y  funcionamiento  del  Centro.  El  Equipo  Directivo podrá  proponer  al
claustro la formación que considere necesaria para mejorar estos aspectos.

● Sobre la función tutorial. Los tutores, el Departamento de orientación y el Equipo Directivo
determinarán las necesidades de formación correspondientes.

● Sobre  planes  y  proyectos.  Los  Departamentos,  el  Equipo  Directivo  o  los  correspondientes
coordinadores podrán realizar propuestas formativas para la mejora o puesta en marcha de los
planes  y  proyectos  en  los  que  el  Centro  participa  o  pueda  participar.  Así  mismo,  los
Departamentos o el Equipo Directivo podrán proponer la participación del Centro en nuevos
planes y proyectos educativos.

● Propuestas  de  mejora  derivadas  de  las  pruebas  de  evaluación  y  diagnóstico.  Los
Departamentos  encargados  de  la  corrección  de  las  pruebas  harán  una  valoración  de  las
mismas, haciendo llegar el ETCP dichas valoraciones. Tras el análisis de las mismas por el ETCP,
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se  incluirán  en  la  memoria  de  autoevaluación  las  propuestas  relativas  a  la  formación  del
profesorado.

● Propuestas derivadas de las pruebas de evaluación que se realicen en el Centro. En caso de que
se realice alguna prueba de evaluación ya sea interna o externa, los resultados de las mismas
determinarán si es necesaria o no algún tipo de formación. De ser necesaria, el Departamento
de formación, hará llegar al Consejo Escolar las necesidades de formación que se incluirán en el
Plan de Centro.

● Cualquier  miembro del  claustro  podrá  solicitar  información al  Departamento de  formación
sobre necesidades formativas individuales destinadas a la mejora de la práctica docente o a
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.

● Todas las necesidades detectadas y las propuestas formativas se comunicarán por escrito al jefe
del Departamento de formación.

Procedimiento para la elaboración del plan de formación. 

El plan de formación del profesorado será elaborado por el equipo de evaluación de acuerdo
con  las  necesidades  y  propuestas  derivadas  del  procedimiento  especificado  en  el  apartado
anterior.  El  equipo  de  evaluación  estará  formado  por  el  Equipo  Directivo,  el  jefe/a  del
Departamento de formación, por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad
educativa elegidos en el Consejo Escolar y por los coordinadores/as de los planes y proyectos
estratégicos  que  se  desarrollen  en  el  Centro.  El  plan  de  formación  se  realizará  anualmente y
recogerá los siguientes aspectos:

a) Objetivos que se pretenden alcanzar.
b) Actividades formativas que se llevarán a cabo.
c) Evaluación de las actividades formativas realizadas.

Coordinación  con  el  Centro  de  profesorado  para  establecer  la  respuesta  a  las  necesidades
formativas detectadas. 

Según las atribuciones que recoge el ROF, corresponde al jefe/a del Departamento de formación,
evaluación e innovación la coordinación con el Centro de profesorado. Estará apoyado en dicha
coordinación por miembros del Equipo Directivo.

2.11.2 Plan de Actuación Digital

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL CENTRO                                                           

ACTUACIONES:

1. Continuar con el uso Google Workspace como plataforma educativa y de comunicación de
nuestro centro.

2. Implementar una intranet en el servidor del centro donde alojar los documentos:

➢ Guía sobre uso responsable de equipos y dispositivos.
➢ Reserva de espacios y recursos TIC del centro.
➢ Documento de incidencias/mantenimiento 

Afecta a:
● A realizar en el centro.
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TAREAS:

Formación:

Actividades formativas dirigidas al profesorado:

● Grupos de trabajo sobre:

➢ Uso de recursos TIC (P.D.I, Intranet, S.O. EducaAndOS…).
➢Profundización software ofimático básico para la labor docente.

● La formación específica que desarrolle el profesorado de forma individual a través del CEP 
y otras entidades.

Intervención en el centro o implementación:

● Creación de un registro sobre gestión de incidencias TIC alojado en la intranet.
● Albergar los horarios del profesorado e incluso de los grupos en una carpeta compartida en

la intranet y/o drive del centro.
● Creación de un documento interno sobre el control de préstamo de recursos TIC.
● Elaboración de la guía sobre uso responsable de equipos y dispositivos.
● Inclusión en el Proyecto de centro, en el apartado de formación, propuestas relacionadas

con la competencia digital del profesorado, según necesidades detectadas en test CDD y
rúbrica.

Evaluación de las tareas

● El profesorado del centro evaluará mediante un cuestionario al final del curso el correcto
funcionamiento de los recursos TIC  así como la premura en la solución de las incidencias
registradas.

● Comprobar que solo el claustro tiene acceso a la información de horarios y/o  grupos.
● Porcentaje de incidencias registradas y solucionadas.

Evaluación de las tareas. Herramientas:

● Encuesta.
● Estadísticas
● Evidencias

Grupos responsables/participantes - Impacto

● Equipo directivo
● Equipo de coordinación
● Profesorado

Temporalización de la tarea

Ya en marcha. Curso actual. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                                                  

ACTUACIONES:

● Mantener actualizada la información de la web del centro.
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● Continuar incluyendo en la web del centro padlets y enlaces a  blogs que se realicen en las
distintas materias.

● Continuar con las cuentas de las RR.SS. para dar visibilidad al centro.
● Favorecer la comunicación entre el profesorado en autoformación con objeto de mejorar la

difusión de aquellos recursos que favorezcan procesos innovadores.
Afecta a:

● Formación del profesorado.
● A realizar en el centro.

TAREAS:

Formación:

Actividades formativas dirigidas al profesorado:

● Grupos de trabajo sobre:
➢ Uso de recursos TIC (P.D.I, Intranet, S.O. EducaAndOS…).
➢ Profundización software ofimático básico para la labor docente.
➢ La formación específica que desarrolle el profesorado de forma individual a través del

CEP y otras entidades.
.

Intervención en el centro o implementación:

● Utilización del espacio (Blogs, Sites) y darle acceso a través de la web/ blog  del centro.
● Publicación  de actividades/logros y eventos en web/blog del centro.
● El equipo directivo tiene que dar a conocer y difundir la normativa vigente en materia de

protección de datos personales en centros educativos para cumplir con la obligación de
formar e informar a la comunidad educativa sobre este tema.

Normativa básica:

1. RGPD (UE) 2016/629.
2. Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales.
3. Código de Conducta de la Junta de Andalucía.
4. Política de Seguridad TIC de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

● Comunicaciones internas sobre el alumnado mediante Séneca.
● Creación de un equipo multidisciplinar para la identificación de páginas externas de interés 

a las diferentes materias.

Evaluación de las tareas.

● Número de entradas creadas a lo largo del curso.
● Número de visualizaciones/interacciones de dichas publicaciones.
● Acta de claustro.
● Al final de curso, las familias y el claustro podrán rellenar un cuestionario para evaluar la

idoneidad de este sistema de mensajería.
● Evidencias de creación de dicho repositorio o curación de contenidos.

Evaluación de las tareas. Herramientas.

● Formulario
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● Encuesta
● Estadísticas

Grupos responsables/participantes

● Equipo directivo
● Equipo de coordinación
● Profesorado

Temporalización de la tarea. 

Ya en marcha. Curso actual.

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE                                       

ACTUACIONES:

● Avanzar en el uso del Classroom como plataforma educativa para la modalidad de docencia
no presencial.

● Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a la robótica.
● Usar recursos digitales online preferentemente cooperativos.
● Dar a conocer y/o usar recursos educativos abiertos REA.
● Promover el trabajo cooperativo y colaborativo usando Google Workspace.
● Fomentar en el alumnado la autoevaluación y evaluación entre iguales mediante el uso de

tecnologías de aprendizaje digital.
Afecta a:

● Formación del profesorado
● A realizar en el centro

TAREAS:

Actividades formativas dirigidas al profesorado:

● Grupos de trabajo sobre:
➢ Uso de recursos TIC (P.D.I, Intranet, S.O. EducaAndOS…).
➢ Profundización software ofimático básico para la labor docente.
➢ La formación específica que desarrolle el profesorado de forma individual a través del 

CEP y otras entidades.
➢ Formación externa para el programa STEAM: Robótica en el aula.

Intervención en el centro o implementación

● Participación en el programa STEAM de Robótica aplicada al aula.
● Uso de los paneles digitales para la realización de actividades metodológicas motivadoras.
● Divulgación de la existencia de bancos de recursos educativos abiertos REA en las reuniones

de coordinación docente para fomentar su uso.
● Identificación y selección de REA relevantes.
● Crear Accesos en la web del centro.
● CHARLAS PLAN DIRECTOR sobre  riesgos de un uso inadecuado o irrespetuoso de las redes

sociales, especialmente de aquellas más usadas entre el alumnado.
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Evaluación de las tareas.

● Se  realiza  la  solicitud  en  Séneca  (Sí/No)./Grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  y
profesorado participante a la finalización del programa.

● Porcentaje de aulas donde se  han usado los paneles digitales.
● Recoge en las actas de las reuniones de coordinación la información facilitada en relación

con los espacios web sugeridos.
● Comprobar la existencia de accesos (Si/No).
● recoger las actividades del plan director en la programación del DACE

Evaluación de las tareas. Herramientas:

● Estadísticas
● Encuestas
● Evidencias en actas y/o mensajería

Grupos responsables/participantes - Impacto

● Equipo de coordinación
● Profesorado
● Alumnado
● Policía Nacional

Temporalización de la tarea

Ya en marcha. Curso actual 

2.12.  Los  criterios  para  organizar  y  distribuir  el  tiempo  escolar,  así  como  los  objetivos  y
programas de intervención en el tiempo extraescolar.

Criterios para la elaboración de horarios

El horario de los alumnos y del profesorado para el curso se ha elaborado atendiendo a la
normativa  vigente,  a  los  criterios  pedagógicos  fijados  por  el  Claustro  de  Profesores  y  a  las
sugerencias generales efectuadas por el profesorado del Centro. Los criterios básicos han sido:
● La  atención  a  la  distribución  horaria  planteada por  los  cruces  derivados  de las  asignaturas

optativas, opcionales, y de las horas de libres disposición y la consecución de las agrupaciones
generadas por el Plan de Compensatoria, el Programa de Mejora de 2º y 1º de Diversificación.
Este  curso,  los  alumnos  que  reciben  refuerzos  educativos  grupales,  dentro  del  Plan  de
Compensatoria, están distribuidos en un grupo de 1º ESO.

● Recomendar,  según  criterio  del  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica,  distribuir  los
grupos de 1º de ESO de forma equilibrada entre los profesores de cada Departamento.

● Procurar, en el reparto de la carga lectiva a los Departamentos, minimizar en la medida de lo
posible el número de profesores con horarios de 19/20 horas, por su incidencia posterior en el
cómputo global de horas de guardia del Centro. Todo el profesorado deberá hacer 3 guardias
más la guardia de recreo. Aquellos con 19 horas harán dos guardias más la guardia de recreo y
los que estén con 20 horas no harán guardias. A fin de contribuir a la adecuada vigilancia del
Centro, el Equipo Directivo realizará también guardias de profesorado.

● Distribuir las tutorías grupales de la siguiente forma: 5 de 1º de ESO, 5 de 2º, 5 de 3º, 3 de 4º,
con consideración de dos horas lectivas, una de ellas de docencia directa a los alumnos. 
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Tiempo extraescolar.

La  programación  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  está  distribuida  por
trimestres  y  se  elabora  con  la  información  suministrada  por  los  diferentes  Departamentos
didácticos sobre las actividades previstas en sus correspondientes programaciones, las propuestas
del Departamento de Orientación, Tutores de grupo, Junta de Delegados, Asociación de Padres y
Madres, Comisión del Plan de Compensación Educativa, etc.

El  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  es  el  encargado  de
recoger  las  propuestas  y  de realizar  el  estudio y  planificación de las  mismas,  coordinando las
actividades  por  niveles  y  grupos,  atendiendo  a  los  criterios  recogidos  en  el  Reglamento  de
Organización y Funcionamiento y en el Proyecto Educativo. En la propuesta efectuada el  DACE
tiene también en consideración los recursos económicos necesarios, tanto los que deberán ser
abordados desde el presupuesto del Centro como los que serán aportados por el alumnado.

La  propuesta  de  planificación  realizada  por  el  Departamento  de  Actividades
Complementarias  y  Extraescolares  es  coordinada   con  el  Equipo  Técnico  de  Coordinación
Pedagógica,  para  realizar  además  la  temporalización  adecuada,  considerando  la  propuesta  de
planificación  del  DACE.  Finalmente,  la  programación  de  actividades  complementarias  y
extraescolares es tratada en Claustro y en Consejo Escolar, y una vez aprobada, incluida en el Plan
de Centro.

Trimestralmente todos los sectores de la comunidad educativa implicados, que se han citado
anteriormente,  realizarán  un  seguimiento  y  revisión  de  la  programación  de  actividades
complementarias y extraescolares, realizando las modificaciones oportunas e incorporando nuevas
propuestas siguiendo el cauce anteriormente descrito.

Este curso escolar no se realizarán las actividades complementarias y extraescolares  debido
a la crisis sanitaria presente (COVID-19) con el fin de  garantizar la seguridad en el  Centro y para
con el alumnado.

2.13. Procedimientos de evaluación interna.

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE AUTOEVALUACIÓN.

JUSTIFICACIÓN

El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria,  establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los
Centros, lo siguiente:

"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de
enseñanza  y  aprendizaje  y  de  los  resultados  de  su  alumnado,  así  como  de  las  medidas  y
actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por
la inspección educativa"

Este  protocolo  pretende  establecer  unas  pautas  comunes  a  todos  los  departamentos
didácticos a la hora de desarrollar y aplicar su propio proceso de Autoevaluación.

Nosotros entendemos la evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza
aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la
práctica docente.
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En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un
medio  que  nos  permite  corregir  algunos  procedimientos  docentes,  retroalimenta  los
mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje.

Durante  el  proceso  de  evaluación  y  autoevaluación  docente  y  del  alumnado,  debemos
plantearnos estos objetivos:
● Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales.
● Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo

de los docentes.
● Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad frente a los procesos

de aprendizajes y de convivencia.

PUNTO DE PARTIDA

El objetivo es tomar durante el desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la
autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del
aprendizaje  y  el  proceso  de  enseñanza,  programas  específicos  de  recuperación,  atención  a  la
diversidad, convivencia, etc.

COMIENZO DE CURSO: DURANTE EL CURSO:

INFORME  CON  LOS  RESULTADOS  DE  LOS  INDICADORES
HOMOLOGADOS: Evaluación
Educativa remite cada curso escolar a todos los centros,
un  informe cuantitativo  generado  a  partir  de  todos  los
datos que se han ido recogiendo en el Sistema Séneca a lo
largo de los  tres  últimos cursos.  En  este  documento se
establecen  los  indicadores  homologados  para  la
autoevaluación de los centros docentes públicos.
EVALUACIÓN INICIAL: El diagnóstico de comienzo de curso
permitirá  adecuar  la  actividad  docente  y  el  diseño
pedagógico de objetivos y metodología referencia posible
la proporciona la información recogida tras la evaluación
inicial

Los referentes de los aspectos que queramos 
observar, podemos encontrarlos en el Informe  
del Análisis de los resultados de cada trimestre. Y 
a partir de la valoración de logros y dificultades 
detectadas, diseñar y establecer actuaciones de 
mejora.

Por  lo  que  al  comienzo  de  curso  cada  departamento  tendrá  en  consideración  a  la  hora  de  elaborar  su
programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de enseñanza-aprendizaje
relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la Evaluación Inicial.
Durante  el  curso,  este  proceso  de  autoevaluación  será  un  medio  que  nos  permitirá  corregir  algunos
procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias
de aprendizaje.

ÁMBITOS
La Autoevaluación se dirigirá a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a

aspectos tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes:

PROFESORADO ALUMNADO

PRÁCTICA DOCENTE PROCESO DE ENSEÑANZA
PROCESO DE APRENDIZAJE
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
La  reflexión  sobre  la  propia  práctica  docente  es,  pues,  la  mejor  vía  posible  de  formación

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos . De
la  misma  manera  este  proceso  de  toma  de  conciencia  por  parte  del  alumnado  de  su
responsabilidad en el proceso de aprendizaje es un instrumento que favorece la adquisición de las
competencias clave.

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las
propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a
tal fin. Se proponen los siguientes:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO, INFORME,
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO

CALENDARIO
Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de auto evaluación

como un medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y retroalimentar los
mecanismos de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos
permiten recoger la información necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de
enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario:

DURANTE EL CURSO
     AL FINAL DE CADA TRIMESTRE

Ver ANEXOS 3A, 3B y 3C al final del Proyecto Educativo (CUESTIONARIOS PROFESORADO:
PRÁCTICA DOCENTE y CUESTIONARIOS ALUMNADO: PROCESO DE ENSEÑANZA, PROCESO

APRENDIZAJE).

Equipo de Evaluación

El equipo de evaluación estará integrado por las siguientes personas:
● El Equipo Directivo.
● La jefatura del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
● Un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el

Consejo  Escolar,  tal  como  se  indica  en  nuestro  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento.

Fases de la Evaluación

a) Evaluación Inicial  
Antes del 15 de noviembre de cada año se procederá a la elaboración del Plan de Mejora. Este

plan se basará en los resultados de la memoria de autoevaluación y en los objetivos generales del
Centro.
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b)Evaluación Continua  
A  lo  largo  del  curso  se  realizarán  todas  las  actuaciones  reflejadas  en  el  plan  de  mejora,

conforme a la temporalización indicada y los indicadores establecidos. Además, habrá un continuo
proceso de recogida de datos e información.

c) Evaluación Final  
El proceso culminará cada curso escolar con la medición de los indicadores de calidad por parte

del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa y la posterior elaboración de la
memoria de autoevaluación, según se ha indicado anteriormente. El plazo para realizar la medición
de los indicadores será el final de curso y la memoria será grabada en la aplicación Séneca antes
del 31 de agosto.                                                                                                                                             
 
2.14.  Los  criterios  para  establecer  los  agrupamientos  del  alumnado  y  la  asignación  de  las

tutorías,  de  acuerdo  con  las  líneas  generales  de  actuación  pedagógica  del  Centro  y
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.

Agrupamientos

Para la formación de los grupos se tendrán en cuenta los siguientes criterios, tendentes a
procurar un reparto equilibrado de los posibles alumnos conflictivos pero atendiendo al mismo
tiempo a la adaptación del alumnado desde sus colegios de procedencia y a las necesidades del
Centro:
● En 1º  de ESO,  el  mantenimiento de los  grupos  que ya tenían  los  alumnos en sus  colegios

adscritos de procedencia, para facilitar la adaptación del nuevo alumnado. Este criterio persigue
que el cambio de Centro no suponga un cambio de entorno grupal de los alumnos/as y que este
factor influya positivamente en la elección de este IES por parte de los padres del alumnado de
los Centros adscritos, y cuenta con la aprobación del Claustro de Profesores, repartiendo los
alumnos repetidores entre  todos los grupos. El alumnado de Compensatoria se encuentra  en
el grupo 1º de ESO A.

● En 2º de ESO, se mantendrán los grupos de 1º del curso anterior, repartiendo los repetidores de
2º  bajo  el  criterio  de  homogeneizar  y  distribuir  el  alumnado  con  posibles  problemas  de
disciplina. El alumnado de PMAR de 2º de ESO estarán integrados en los grupos 2ºA y B.

● En 3º de ESO, se mantendrán los grupos de 2º del curso anterior, integrando en los grupos 3ºC y
D el  alumnado de 1º  de Diversificación Curricular.  El  alumnado repetidor  está repartido de
forma equilibrada en todos los grupos.

● En  4º  de  ESO,  se  mantendrá  el  grupo  de  procedencia  del  curso  anterior,  repartiendo  los
repetidores  en 4ºA,  4ºB y  4º  C.  En los  grupos de 4º  de ESO,   tal  y  como se  recoge en la
normativa  vigente,  se  establecen  itinerarios,  relacionados  con  las  diferentes  enseñanzas,
encaminadas a cursar estudios de bachillerato o de formación profesional. 

Tutorías

La planificación de las tutorías se organizará trimestralmente e incluirá, necesariamente, las
siguientes actuaciones:
● Desarrollo del Plan de acción tutorial y de las actividades de orientación, en colaboración con el

Departamento de Orientación.
● Informar  a  los  padres  y  madres  de  alumnos  de  la  disponibilidad  horaria  del  Tutor  para

atenderles  con  carácter  individual.  En  el  primer  trimestre  se  realiza,  además,  una  reunión
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informativa  de  carácter  grupal  para  exponer  el  plan  global  de  trabajo  del  curso,  la
programación, los criterios y procedimientos de evaluación y otras cuestiones de interés.

● Establecer una relación fluida con los padres y madres de los alumnos de la Tutoría, ofreciendo
información puntual y completa de todos los aspectos relacionados con la formación humana y
académica de sus hijos.

● Proponer  actividades  complementarias  y  extraescolares  para  su  Tutoría,  considerando  las
propuestas de los Departamentos Didácticos y el Equipo de Promoción de la Salud del Centro,
atendiendo al grupo y en coordinación con el DACE.

● Corregir conductas contrarias a las normas de convivencia e informar a la Jefatura de Estudios
cuando éstas sean reiteradas o cuando se produzcan conductas gravemente perjudiciales para
la convivencia.

● Informar  a  los padres,  siempre en el  menor  plazo posible,  de las conductas  contrarias  a  la
convivencia o gravemente perjudiciales, comunicándoles las medidas correctoras que se han
tomado o que se van a llevar a cabo, recordándoles el procedimiento de actuación en estos
casos contemplado en el ROF y procurando establecer estrategias de actuación conjuntamente
con las familias para evitar la reiteración de estos comportamientos.

● Prestar  especial  atención  a  los  casos  de  absentismo  escolar,  realizar  las  actuaciones
contempladas en el programa de intervención en absentismo escolar y procurar la colaboración
de las familias en su erradicación. Para ello, se trabajará de forma coordinada con la educadora
social asignada al Centro.

● Coordinar el proceso de evaluación.
● Informar a los padres y madres de alumnos, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo

aquello que les concierna en relación con la actividad escolar.
● Efectuar propuestas de mejora de la convivencia consensuadas con los alumnos del grupo.
● Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades

del Instituto.
● Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y canalizarlas adecuadamente, con

la colaboración del delegado y subdelegado de grupo.
● Coordinar el Equipo Educativo del grupo y presidir sus reuniones.

2.15. Organización de los Ciclos Formativos de Grado Básico / Formación Profesional Básica .

Normativa de aplicación:
a) Ámbito estatal:

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado).
Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de los ciclos formativos de
grado básico se implantarán para el primer curso en el curso escolar 2022-2023, y para el segundo curso
en el curso escolar 2023-2024.

● Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

● Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
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académicos y profesionales  correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  en  la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014).

● Restantes Reales Decretos que establecen otros títulos de Formación Profesional Básica del
catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional: Real Decreto 356/2014, de
16 de mayo (BOE 29-05-2014), Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto (BOE 29-08-2015),
Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero (BOE 20-02-2018).

b) Ámbito autonómico:
● Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016).
● Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y
se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016).

● Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Educación Profesional, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023.

Horario     lectivo     semanal     en     primer     curso     de     Ciclos     Formativos     de     Grado     Básico  

El primer curso de los Ciclos Formativos de Grado Básico está organizado en los siguientes ámbitos:
a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las materias de Lengua Castellana,

Lengua Extranjera de Iniciación profesional, y Ciencias Sociales.
b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las materias de Matemáticas Aplicadas y Ciencias

Aplicadas.
c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una

cualificación de nivel  1 del  Catálogo Nacional  de las Cualificaciones Profesionales a que se
refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.
(Apartado 31º de la Instrucción conjunta 1/2022).

La  distribución  horaria  para  1º  de  CFGB  viene  recogida  en  el  anexo  I  de  la  Instrucción
conjunta 1/2022:

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO - PRIMER
CURSO

MATERIAS Sesiones

Ámbito de Ciencias Aplicadas 5

Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales 8

Ámbito Profesional 16

Tutoría 1

Total sesiones lectivas 30

Las  competencias  específicas,  así  como  los  criterios  de  evaluación  y  los  contenidos,
enunciados en forma de saberes básicos, de los ámbitos de Ciencias Aplicadas y de Comunicación y
Ciencias Sociales se recogen el Anexo IV de la Instrucción conjunta 1/2022.
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Las competencias específicas profesionales del ámbito profesional vendrán definidas en la
Orden que regula el título de cada ciclo formativo.

Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos
ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una organización del
currículo desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales, el trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación.

La  tutoría  y  la  orientación  educativa  y  profesional  tendrán  una  especial  consideración,
realizando  un acompañamiento socioeducativo personalizado. La Consejería competente en
materia de Educación promoverá la cooperación y participación de agentes sociales del entorno,
otras  instituciones  y entidades, especialmente las corporaciones locales, las asociaciones
profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales,
para el desarrollo de estos programas.

Los  aspectos  de  ordenación  y  organización  de  1º  de  CFGB,  de  metodología  didáctica  y
aquellos relacionados con la evaluación, se encuentran regulados en el Real Decreto 217/2022 y en
la Instrucción conjunta 1/2022.

Para aquellos aspectos no expresamente regulados en dichas normas, y mientras no se
publiquen las normas  de  desarrollo  de  los  ciclos  formativos  de  grado  básico,  se  aplicarán
supletoriamente el Real Decreto 127/2014, el Decreto 135/2016, y la Orden de 8 de noviembre de
2016.

Horario     lectivo     semanal     en     segundo     curso     de     Formación     Profesional     Básica  

El segundo curso de la Formación Profesional Básica está organizado en módulos:
● Módulos profesionales asociados a unidades de competencia  del Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales, de nivel 1.
● Módulos profesionales de aprendizaje permanente,  asociados a los bloques comunes de

Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas. Estos módulos profesionales serán de
oferta obligatoria en 1º y 2º.
➢ El módulo de Comunicación y Sociedad incluye las materias de Lengua Castellana, Lengua

Extranjera y Ciencias Sociales.
➢ El  módulo de Ciencias  Aplicadas incluye Matemáticas  y Ciencias Aplicadas al  contexto

personal y de aprendizaje de un campo profesional.
Tendrán como referente los currículos de estas materias en la educación secundaria
obligatoria,  estarán contextualizados al  campo profesional  del  perfil  del  título y  deberán
garantizar la adquisición de las competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional
de cada título.

● Módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que se cursará, con carácter
general, en el último trimestre del segundo curso académico y tendrá una duración de 260
horas.
➢ En el módulo profesional de Comunicación y Sociedad II, se podrá ofertar la Lengua

Extranjera como unidad  formativa  diferenciada  cuando  se  precise,  en  función  de  la
acreditación de la competencia lingüística del profesorado que imparta estos módulos
profesionales.

➢ Sin perjuicio del tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales, en cada
uno de los títulos de FPB se contemplará una unidad formativa de Prevención. Esta unidad
formativa podrá impartirse como una unidad formativa independiente, o aumentando en
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una hora el módulo profesional de 2º curso que se decida. En ningún caso, dicha unidad
formativa será evaluable de forma independiente.

➢ Los módulos profesionales de cada ciclo formativo de Formación Profesional Básica se
ajustarán a las distribuciones horarias que figuran en el Anexo correspondiente a cada
título de la Orden de 8 de noviembre de 2016.

➢ Los  aspectos  de ordenación y  organización de 2º  de FPB,  de metodología didáctica y
aquellos relacionados con la evaluación, serán los establecidos en el Decreto 135/2016 y
en la Orden de 8 de noviembre de 2016.

➢ La tutoría debe dedicarse a trabajar los tres bloques de contenidos incluidos en el art.
11.5 del Decreto 135/2016.

2.16. Programaciones didácticas. Criterios generales para su elaboración.

La programación de cada Departamento se presenta en una carpeta con las programaciones
didácticas de cada materia y curso en documentos separados. 

Los  apartados de las  programaciones  siguen las orientaciones para la elaboración de la
programación general anual del Servicio de Inspección Educativa de Málaga. Se actualizan todas
cada curso,  este  año las  principales modificaciones se  han realizado en los cursos impares en
aplicación del calendario de la LOMLOE. 

Para la elaboración de las mismas se ha tomado como referencia el perfil competencial del
alumnado al término de 2º ESO, los resultados individuales y grupales obtenidos en la evaluación
inicial de los diferentes grupos y las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de
atención a la diversidad y a las diferencias individuales aplicadas a cada alumno o alumna.

De igual manera, en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo se recogen
como  elementos a trabajar en todas las materias:  

● La  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  la
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico
y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se
trabajarán en todas las materias. 

● Asimismo se fomentarán de manera transversal  la  educación para la salud,  incluida la
afectivo-sexual,  la formación estética,  la educación para la sostenibilidad y el  consumo
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

Criterios para su elaboración. 

Los  criterios  para  la  elaboración  de las  programaciones  didácticas  de los  departamentos
deben contemplar que estas recojan, al menos, los siguientes aspectos: 

● Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
● Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso,

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. 
● En su caso,  las  materias,  módulos  y  ámbitos  pertenecientes  al  departamento,  que son

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos
para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las
enseñanzas que imparte.

● Los  objetivos,  la  concreción,  secuenciación  y  distribución  temporal  de  los  contenidos
(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una
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de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo
que se haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo.

● La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
● La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme

a  las  orientaciones  que  se  hayan  dispuesto  en  el  apartado  c)  del  proyecto  educativo,
atendiendo al  contexto  socioeconómico y  cultural  del  centro y  a  las  características  del
alumnado. 

● La metodología que se va a aplicar,  que deberá atender a los principios metodológicos
generales de las correspondientes enseñanzas y,  en el  caso de la educación secundaria
obligatoria,  a  los  acuerdos  metodológicos  para  favorecer  la  adquisición  de  las
competencias clave, conforme a los criterios que se hayan fijado en el  apartado c)  del
proyecto educativo. 

● Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados
f) y g) del proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de
enseñanzas. 

● Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de
evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto educativo. 

● Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.

● Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con el  currículo,  que  se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. Se recomienda que se
incluya el profesorado responsable de su organización y realización, alumnado al que se
dirige,  posible  temporalización,  si  se  contempla  la  participación  o  colaboración  de  las
familias, etc. 

En lo que se refiere a los elementos del currículo, hay que distinguir entre los cursos pares y
los impares de la etapa. Los cursos pares siguen rigiéndose por la normativa anterior, mientras que
los impares son los que han sufrido cambios. 

Cursos 2º y 4º de ESO  

● El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas
las  materias  y  ámbitos  de  conocimiento.  En  el  proyecto  educativo  del  centro  y  en  las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.

● Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

● Las  líneas  metodológicas  de  los  centros  docentes  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la
implicación del  alumnado en su propio aprendizaje,  estimular  la superación individual,  el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
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procesos  de aprendizaje  autónomo,  y  promover  hábitos  de colaboración  y  de trabajo  en
equipo.

● Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades
que estimulen el  interés y el  hábito de la lectura,  la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.

● Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización  y  presentación  de  la  información  y  para  aplicar  procesos  de  análisis,
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

● Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros
de  interés,  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la  experimentación  y  la
motivación del alumnado.

● Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de  investigación  y  de  actividades  integradas  que  le
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

● Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se  utilizarán  de  manera  habitual  como  herramientas  integradas  para  el  desarrollo  del
currículo. 

● Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado
en el aprendizaje de las distintas disciplinas. 

● El  currículo  estará  integrado  por:  objetivos,  competencias,  contenidos,  estándares  de
aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y metodología didáctica. 

● El profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará
las  programaciones  de  las  materias  o  ámbitos  para  cada  curso  que  tengan  asignados,
mediante la concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos,
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con
el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica.

● Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos incluirán actividades que
estimulen la motivación por la utilización e integración de las tecnologías de la información y
la  comunicación,  el  uso de las  matemáticas,  las  ciencias  y  la  tecnología,  la  robótica y  el
pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el interés y el hábito de
la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público  y  debatir  tanto  en  lengua  castellana  como  en  lenguas  extranjeras,  incluyendo
elementos propios de la cultura andaluza. 

● Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo.

● Los  centros,  al  organizar  su  práctica  docente,  deberán  garantizar  la  incorporación  de  un
tiempo  diario,  en  todos  los  niveles  de  la  etapa,  para  el  desarrollo  de  la  competencia
lingüística. (ESO) 

● Se  potenciará  el  Diseño  Universal  de  Aprendizaje  (DUA)  para  garantizar  una  efectiva
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado NEAE. Para ello, en
la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y
el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del
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currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de
aprendizaje del alumnado. 

● Se fomentará el  uso de herramientas  de inteligencia emocional  para el  acercamiento del
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

Cursos 1º y 3º de ESO 

Los  elementos  del  currículo  son  los  objetivos,  competencias,  contenidos  enunciados  en
forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 

● Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

● Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales
retos y desafíos globales y locales. 
Las competencias clave son: Competencia en comunicación lingüística -  CCL o Competencia plurilingüe -  CP o
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería - STEM o Competencia digital - CD o
Competencia personal, social y de aprender a aprender - CPSAA o Competencia ciudadana - CC o Competencia
emprendedora - CE o Competencia en conciencia y expresión culturales – CCEC.

● Competencias  específicas:  desempeños  que  el  alumnado  debe  poder  desplegar  en
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o
ámbito. En el caso de ESO, constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el
Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los
criterios de evaluación. 

● Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas
de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

● Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios
de  una  materia  o  ámbito  cuyo  aprendizaje  es  necesario  para  la  adquisición  de  las
competencias específicas. 

● Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte
del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y
que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

En ESO, el Perfil de salida constituye el referente último del desempeño competencial, tanto
en la  evaluación  de  las  distintas  etapas  y  modalidades  de  la  formación  básica,  como  para  la
titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones
curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

Estos elementos están concretados en distintos anexos en la Instrucción conjunta 1/2022, de
23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación  Educativa  y  de  la  Dirección
General de Formación Profesional, e Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General
de  Ordenación  y  Evaluación  Educativa,  por  las  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y
funcionamiento para los centros  que impartan Educación Secundaria Obligatoria  y Bachillerato
respectivamente para el curso 2022/2023. 
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Para el desarrollo y la concreción del currículo de los cursos 1º y 3º se tendrá en cuenta la
secuenciación establecida en la Instrucción, si  bien su carácter flexible permite que los centros
puedan agrupar en 1º y 3º, las distintas materias en ámbitos de conocimiento, en función de la
necesaria adecuación a su contexto específico, así como a su alumnado, teniendo en cuenta lo
establecido en su proyecto educativo. 

El profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará
las programaciones de las materias o ámbitos (en ESO, a partir de lo establecido en los Anexos III,
IV, V y VI del RD 217/2022), mediante la concreción de las competencias específicas, los criterios
de evaluación, la adecuación de los saberes básicos y su vinculación con el resto de elementos del
currículo, así como el establecimiento de situaciones de aprendizaje que integren estos elementos
de  manera  que  se  contribuya  a  la  adquisición  de  las  competencias  secuenciadas  de  forma
coherente con el curso de aprendizaje del alumnado, siempre de manera contextualizada. 

Se  han  de  tener  como  referente  los  descriptores  operativos  del  Perfil  competencial  al
término de 2º de ESO, y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica relacionados con
cada una de las competencias específicas. 

Para  la  elaboración  de  las  programaciones  se  podrá  utilizar  como  guía  el  Módulo  de
Evaluación por Competencias del Sistema de Información Séneca, el cual contendrá los elementos
curriculares  relacionados;  todo  ello  con  independencia  de  que  posteriormente  hayan  de  ser
completadas y aprobadas por el procedimiento pertinente regulado en el artículo 29 del Decreto
327/2010 de 13 de julio,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento Orgánico  de  los  Institutos  de
Educación Secundaria, y pasen a formar parte del proyecto educativo del centro. 

La  metodología tendrá  un  carácter  fundamentalmente  activo,  motivador  y  participativo,
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje
entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará
en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

Las  situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de
los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de
manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al
desarrollo  de  competencias  específicas,  a  través  de  situaciones  educativas  que  posibiliten,
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el  desarrollo de
actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

En  el  planteamiento  de  las  distintas  situaciones  de  aprendizaje  se  garantizará  el
funcionamiento  coordinado  de  los  docentes,  con  objeto  de  proporcionar  un  enfoque
interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en
las orientaciones del Anexo VII Instrucción 1/2022 (ESO) 

En la educación secundaria obligatoria, se incluirá, además: 
● Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de

forma oral. 
● Los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones

encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.
● Las  actividades  de  lectura  que  se  programen  durante  el  tiempo  de  lectura  reglado

deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios
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de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos
personales del alumnado o grupo. 

Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de
carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

Curso 1º de Ciclos Formativos de Grado Básico 

Los  ciclos  formativos  de  grado  básico  facilitarán  la  adquisición  de  las  competencias
establecidas en el perfil de salida a través de unas enseñanzas que están organizadas en ámbitos. 

En  el  Anexo  V  del  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la
ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  se  fijan  las
competencias específicas para estos ámbitos, así como los criterios de evaluación y los contenidos
enunciados en forma de saberes básicos. 

Por su parte, estos aspectos están concretados en el Anexo VI de la Instrucción 1/2022, de 23
de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General
de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

Las competencias específicas profesionales del ámbito profesional vendrán definidas en la
Orden que regula cada título de cada ciclo formativo. 

Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos
ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una organización del
currículo desde una perspectiva aplicada,  y  fomentarán el  desarrollo  de habilidades  sociales  y
emocionales,  el  trabajo  en  equipo  y  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. 

La  tutoría  y  la  orientación  educativa  y  profesional  tendrán  una  especial  consideración,
realizando  un  acompañamiento  socioeducativo  personalizado.  La  Consejería  competente  en
materia de Educación promoverá la cooperación y participación de agentes sociales del entorno,
otras  instituciones  y  entidades,  especialmente  las  corporaciones  locales,  las  asociaciones
profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales,
para el desarrollo de estos programas. 

Además, siguiendo lo establecido en la Orden de 16 de noviembre de 2016, por la que se
regulan  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica  en  Andalucía,  los  criterios  y  el
procedimiento  de  admisión  a  las  mismas  y  se  desarrollan  los  currículos  de  veintiséis  títulos
profesionales básicos, los desarrollos curriculares de estos ciclos incluirán los siguientes elementos:

● Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, incidiendo en
el  desarrollo  de  las  actividades  programadas  para  la  consecución  de  los  resultados  de
aprendizaje. 

● Planificación del seguimiento y organización del módulo profesional de Formación en centros
de trabajo. 

● Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado. 
● Planificación de la acción tutorial. 

En la programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto Educativo de Centro,
se deben diseñar actividades específicas para el alumnado de los ciclos formativos de Formación
Profesional Básica. 

La planificación de estas actuaciones se desarrollará en tres bloques de contenidos: 
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● Desarrollo personal y social. 
● Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
● Desarrollo del proyecto vital y profesional. 

Curso 2º de Formación Profesional Básica 

En el caso de la FPB, los desarrollos curriculares incluirán los siguientes elementos: 

● Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, incidiendo en
el  desarrollo  de  las  actividades  programadas  para  la  consecución  de  los  resultados  de
aprendizaje. 

● Planificación del seguimiento y organización del módulo profesional de Formación en centros
de trabajo. 

● Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado. 
● Planificación de la acción tutorial. 
● Cuando la unidad formativa de idioma se imparta de forma diferenciada, su currículo deberá

detallarse en los desarrollos curriculares de los centros docentes. A ella se destinarán dos de
las ocho horas de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II. 

● En la programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto Educativo de Centro,
se  deben  diseñar  actividades  específicas  para  el  alumnado  de  los  ciclos  formativos  de
Formación Profesional Básica. La planificación de estas actuaciones se desarrollará en tres
bloques de contenidos: 

a) Desarrollo personal y social. 
b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. 

Los módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y Sociedad y
de  Ciencias  Aplicadas  tendrán  como  referente  los  currículos  de  las  materias  de  la  educación
secundaria obligatoria que incluyen, estarán contextualizados al campo profesional del perfil del
título y deberán garantizar la adquisición de las competencias básicas necesarias para el ejercicio
profesional de cada título. 

2.17. Planes y proyectos educativos que se desarrollan en el Centro.

2.17.1. El Plan de Compensación Educativa.

En este Plan se engloban las actuaciones para atender a los alumnos con retraso escolar
grave y/o problemas de conflictividad escolar que dificultan seriamente el aprendizaje, derivado de
situación social desfavorecida. Dentro del Plan de Compensación Educativa se encuadra el Aula de
Adaptación Lingüística, para facilitar el aprendizaje de la lengua española por parte del alumnado
procedente de otros países y sin conocimientos de nuestro idioma. 

Este Plan, concedido al Instituto desde el curso escolar 2004-05, es continuidad del proyecto
que se venía desarrollando en el Centro desde el curso 1999-2000 para atender a este alumnado,
primero como proyecto de innovación y después como proyecto para atender a alumnado en
riesgo  de  exclusión  social.  Está  enmarcado  en  la  convocatoria  de  la  Delegación  Provincial  de
Málaga de Planes de Compensación Educativa. Para ello contamos con una sobredotación de tres
profesores definitivos en las materias de Apoyo al Ámbito Social-Linguistico y al Ámbito Científico-
Tecnológico.

131



El  profesorado  participante  en  el  Plan  de  Compensación  Educativa  se  reunirá  al  menos
mensualmente para el  seguimiento del  aprendizaje del  alumnado,  y siempre que se considere
necesario  para  tratamiento  de  problemas  que  puedan  surgir  en  determinados  grupos,  con  la
asistencia del equipo educativo correspondiente. Otro tipo de cuestiones serán tratadas conforme
a la siguiente planificación:

Septiembre ● Revisión de la distribución del alumnado en grupos atendiendo a los
refuerzos educativos grupales.

● Planificación del uso del aula de adaptación lingüística, conforme a la
asignación  horaria  de  profesorado  concedida  por  la  Delegación
Provincial.

● Estudio de iniciativas para favorecer un adecuado clima de convivencia
en el Centro.

● Propuesta  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  de
compensación educativa.

● Planificación de las líneas de participación y colaboración de los padres
y madres de los alumnos/as de este Plan.

● Planificación  de  las  líneas  de  participación  y  colaboración  del
alumnado de este Plan.

● Propuestas para la elaboración del Plan Anual de Centro.

Octubre ● Seguimiento del alumnado atendido por el Plan de Compensatoria.
● Revisión  y  valoración  de  los  criterios  que  se  siguen  para  la

incorporación o exclusión de alumnado de los  refuerzos  educativos
grupales.

Noviembre ● Evaluación del funcionamiento de los refuerzos grupales. Propuestas
de modificación y mejora. Revisión del alumnado participante según
su adaptación y rendimiento.

Enero ● Análisis  y  valoración del  rendimiento del  alumnado atendido por el
proyecto de Compensatoria en la primera evaluación.

● Seguimiento de las propuestas de mejora realizadas.
● Análisis  y  valoración  del  alumnado  propuesto  por  los  equipos

educativos  para  su  incorporación  al  Plan  de  Compensatoria  en  las
reuniones de la primera evaluación.

● Seguimiento  y  revisión  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares de compensación educativa.

● Presentación  al  Consejo  Escolar  de  informe  de  las  actuaciones
realizadas y su seguimiento, incluyendo propuestas de mejora.

Abril ● Análisis  y  valoración del  rendimiento del  alumnado atendido por el
proyecto de Compensatoria en la segunda evaluación.

● Seguimiento de las propuestas de mejora derivadas de la evaluación
de diagnóstico.

● Análisis  y  valoración  del  alumnado  propuesto  por  los  equipos
educativos  para  su  incorporación  al  Plan  de  Compensatoria  en  las
reuniones de la primera evaluación.
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● Seguimiento  y  revisión  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares de compensación educativa.

● Presentación  al  Consejo  Escolar  de  informe  de  las  actuaciones
realizadas y su seguimiento, incluyendo propuestas de mejora.

Mayo ● Información sobre la justificación de gastos del Plan de Compensación
Educativa.

● Propuesta de solicitud de grupos de trabajo, proyectos de innovación
y/o mejora para el curso siguiente.

● Elaboración de la Memoria del Plan de Compensación Educativa, inclu-
yendo el plan de Interculturalidad.

Junio ● Presentación al Consejo Escolar de la Memoria del Plan de Compen-
sación Educativa.

● Análisis  y  valoración del  rendimiento del  alumnado  atendido por  el
proyecto de Compensatoria y resultados de la Evaluación Final.

● Análisis de las propuestas de mejora del Plan de Compensatoria para
el curso siguiente.

● Propuesta de criterios de adscripción y distribución del alumnado en
grupos atendiendo a los refuerzos educativos grupales y de planifica-
ción del aula de adaptación lingüística.

La Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Compensatoria se reunirá al menos una
vez al trimestre para hacer un seguimiento del desarrollo del proyecto en el Centro, con objeto de
valorar la eficacia del mismo y el grado de consecución de los objetivos propuestos, proponiendo
las correcciones que se consideren necesarias para el curso actual y formulando propuestas para el
curso siguiente.

2.17.2 Proyecto “Red Andaluza Escuela Espacio de Paz” 

Este Proyecto que se lleva a cabo desde el curso 2002-03, y que fue prorrogado anualmente.
Su finalidad es educar en los valores fundamentales que rigen las relaciones entre las personas y
los grupos humanos: respeto a los derechos y libertades y formación en el ejercicio responsable de
los mismos; respeto a la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos de España y del mundo;
formación para la paz y en la tolerancia, la solidaridad y la cooperación. Para ello se fomentará la
realización de actuaciones entroncadas en el propio desarrollo de la programación de las distintas
áreas y en el espacio del aula.

Para desarrollar este plan de convivencia en el IES Manuel Alcántara nos hemos basado en
los siguientes principios u objetivos generales:

Principios

Los principios que inspiran y fundamentan el presente proyecto son los siguientes:
● La  educación  es  un  instrumento  de  transformación  social  y  política  y  también  de

transformación creativa de los conflictos.
● La violencia es el  comportamiento de aquéllos incapaces de imaginar otra solución a un

problema que le atormenta.
● Educar  significa  dotar  al  individuo de la  autonomía suficiente  para  que pueda razonar  y

decidir con toda la libertad.
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● Como  docentes  entendemos  que  la  tarea  de  educar  exige  desarrollar  determinadas
competencias, mirar a nuestro entorno con optimismo y despertar la curiosidad. Desde esta
perspectiva nuestro trabajo se convierte en una noble actividad que nos obliga a crecer al
mismo tiempo que nuestros educandos.

● La participación es un elemento cualitativamente relevante en la mejora de los rendimientos
académicos y del éxito escolar. Dicha participación genera un incremento de las expectativas
de éxito, contribuyendo a la mejora de los aprendizajes.

● La corresponsabilidad en los aprendizajes implica y desarrolla sentimientos de pertenencia,
de vinculación, colaboración y compromiso.

● Coeducar  significa  educar  para  la  igualdad  de  oportunidades  teniendo  en  cuenta  las
diferencias individuales.

En  este  sentido,  nuestro  trabajo  pretende  ser  un  proyecto  integral  que  posibilite  la
coordinación y la colaboración de las distintas administraciones, entidades públicas y asociaciones.
Para  ello  se  ha  puesto  en  marcha  una  serie  de  medidas  y  actuaciones  que  han  pretendido
favorezcan la mejora de la convivencia, así como la resolución pacífica de los conflictos.

Objetivos 

General: 

Desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia con implicación directa
de toda la comunidad educativa, especialmente con aquellas familias en situación socio-económica
desfavorable del alumnado incluido en el plan de compensatoria.

Específicos:

● Promocionar la cultura de paz. Educar para la cultura de paz significa educar para la crítica y
responsabilidad, para la comprensión y para el manejo positivo de los conflictos, así como
potenciar  los  valores  del  diálogo.  Todo ello como una educación pro-social  que ayude a
superar las injusticias.

● Fomentar  valores,  actitudes  y  prácticas  que  permitan  mejorar  el  grado  de  aceptación  y
cumplimiento de las normas y avanzar el respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad
entre  hombres  y  mujeres.  Desde  esta  perspectiva  entendemos  que  la  educación  es  un
importante medio para eliminar la ignorancia y los estereotipos relacionados con la violencia
de género. 

● Facilitar  la  prevención,  detección  y  eliminación  de  manifestaciones  de   violencia,
especialmente del acoso escolar.

● Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
● Fomentar  las  competencias  sociales  y  de  participación  de  la  ciudadanía.  Favorecer  la

democracia, sus valores y procedimientos.
● Facilitar la participación, la comunicación y cooperación con las familias.
● Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del  entorno que contribuyan a la

construcción de comunidades educadoras.
● Promover  la  formación del  profesorado.  A través  de la  modalidad  de Grupo de Trabajo,

adquirir formación en los fundamentos teóricos de la tutoría individualizada y llevarlos a la
práctica con el alumnado que lo necesite.
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● Educar con perspectiva de género y cuestionar los estereotipos sociales relacionados con
dicha temática. Planificar la mejora de la convivencia desde una perspectiva integral de todos
los departamentos.

●  Profundizar y ampliar los ámbitos de actuación.
● Realizar buenas prácticas y posibilitar la difusión y el intercambio de las mismas. De hecho,

este curso 2022/2023 somos  Centro de Convivencia Intercentros,  en colaboración con el
CEIP San José de Calasanz. Pretendemos trabajar conjuntamente y contribuir a la mejora de
la convivencia de nuestros centros contribuyendo con nuestras buenas prácticas.

● Proponer prácticas innovadoras relacionadas con las TIC que faciliten y hagan más atractiva
la participación de nuestros alumnos en las actividades del centro,  especialmente en estos
tiempos en las que se han convertido en un modo esencial  de llevar a cabo la actividad
educativa.

● Seguir incorporando de forma relevante el Plan de Igualdad y la perspectiva de género en las
actividades y propuestas a desarrollar.

● Continuar nuestro plan de medio ambiente y consolidarlo con las novedades pertinentes.
● Conocer y reivindicar la cultura andaluza y la convivencia de distintas razas y creencias en ella

mediante distintas actividades y talleres.
● Promover y dar a conocer la gran variedad de culturas y naciones que habitan pacíficamente

en nuestro centro.
● Establecer indicadores de evaluación de la convivencia.
● Establecer propuestas de mejora al Plan de Convivencia.
● Realizar la memoria final del Plan de Convivencia a finales de curso.
● Organizar y cooperar en todas las actividades formativas del centro, bien como eje central,

bien como apoyo a los departamentos directamente implicados.

Metodología y organización 

Metodología:

● Participativa y colaborativa: en la medida en que se ha posibilitado el diálogo entre todos los
miembros de la comunidad educativa, así como de las distintas asociaciones, entidades y
organismos públicos que han colaborado en las distintas actuaciones puestas en práctica.

● Continua: todas las actuaciones que se han puesto en marcha han sido revisadas y valoradas
en su grado de eficacia dentro de un proceso continuo de intercambio de ideas que ha
permitido la optimización de as decisiones que se han ido tomando a lo largo del desarrollo
de las distintas actuaciones llevadas a cabo dentro del presente proyecto.

● Difusora de las distintas medidas, actuaciones y resultados con el objetivo de que puedan ser
generalizados y replicados a otros Centros de características semejantes al nuestro. Se han
puesto en marcha todos los  mecanismos de difusión  de “buenas prácticas”  que están a
nuestro alcance como páginas web, programa de radio:
➢ http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/  
➢ http://ajedrezsocial.org/  
➢ http://www.ivoox.com/alumna-necesidades-educativas-especiales-desde-doy-audios-mp3_rf_4526970_1.html  
➢ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/Centros-tic/29701246/helvia/sitio/   

Organización y Planificación:

Los problemas relacionados con la convivencia son derivados a la jefatura de estudios que
trabaja estrechamente con el Departamento de orientación, al cual pertenecen los profesores de
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compensatoria que diseñan y elaboran las distintas estrategias de actuación como solución en
respuesta  a  las  demandas  planteadas.  Estas  propuestas  son  ejecutadas  por  los  profesores
implicados/as en el Proyecto “Escuela, Espacio de Paz”, los tutores, los alumno/as universitarios en
prácticas y también por parte del grupo de trabajo de profesorado. Asimismo, el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación colabora en la realización del diagnóstico de las necesidades
formativas del profesorado para dar respuesta a las demandas que se plantean en el ámbito de la
convivencia.

También  trabajamos  en  colaboración  con  la  Asociación  Cívica  para  la  Prevención  en  el
desarrollo del programa PAMEX y en la realización del  curso de mediación en la resolución de
conflictos. Asimismo, trabajamos, conjuntamente, con la Asociación Social de Ajedrez en Andalucía
en  la  realización  del  proyecto  de  investigación  “Ajedrez  pedagógico  en  la  mejora  de  las
competencias educativas” y con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar en la
realización del programa integral de prevención que dicha asociación ha llevado a cabo en nuestro
Centro. 

Ámbitos de trabajo

● Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos.
● Intervenciones  paliativas  ante  conductas  contrarias  o  gravemente  perjudiciales  para  la

convivencia.

Dentro del primer ámbito se incluyen las siguientes actuaciones: 
➢ Celebración de efemérides (día de la Paz).
➢ Proyecto  de  Investigación  “Ajedrez  pedagógico  en  la  mejora  de  las  competencias

educativas”

Dentro del segundo ámbito se incluyen las siguientes actuaciones:
➢ Programa “Mediación escolar entre iguales”.
➢ Programa PAMEX.
➢ Programa “ Tutoría compartida/ individualizada”.
➢ Programa de derivación.
➢ Programa “Prevención del Acoso Escolar”

Los programas mencionados tienen su origen en el desarrollo del presente proyecto. Debido
a que se  han mantenido en el  tiempo de manera sistemática durante los últimos años y  han
demostrado ser instrumentos educativos eficaces para responder a los problemas de convivencia
de nuestro Centro, dichos programas han pasado a formar parte de nuestro Plan de Convivencia.

De esta manera, se integran plenamente en las prácticas educativas y en las dinámicas de
funcionamiento y organización de nuestro Centro.

Otros ámbitos de actuación:

● Mejora desde la gestión y la organización.
● Incremento de la participación de la comunidad educativa.
● Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos positivos

de convivencia, incorporando prácticas innovadoras de la convivencia restaurativa y otras.
● Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.
● Intervenciones  paliativas  ante  conductas  contrarias  o  gravemente  perjudiciales  para  la

convivencia.
● Fomento de la salud emocional y física de los alumnos.
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En  general,  podemos  decir  que  nuestra  trayectoria  para  mejorar  las  condiciones  de  la
convivencia  ha  ido  mejorando  sucesivamente  a  lo  largo  de  los  cursos  escolares.  Además  de
nuestros diversos planes y proyectos, hemos contado con alumnos mediadores, el departamento
de orientación, psicóloga escolar, compromisos educativos, tutorías grupales e individualizadas y,
cuando el caso ha sido especialmente grave, hemos hecho uso de medidas más severas como los
partes por conductas contrarias a la convivencia (graves o leves) la expulsión temporal de algunos
alumnos. En todos los casos se ha hecho un seguimiento individualizado del alumno. El IES Manuel
Alcántara sigue apostando por la solvencia en la convivencia y por ello este curso hemos explicado
en este plan distintas novedades en convivencia que van a ser puestas en práctica.

P  lanes y proyectos para el curso 2022/2023 dentro del programa “escuela espacio de paz”  

Propuestas iniciales de principio de curso

Para facilitar la organización de la puesta en marcha de las distintas  actividades a lo largo del
año, seguir cumplimentando una ficha descriptiva, donde se observarán  los siguientes apartados:
título de la actividad, destinatarios, temporalización, objetivos, organización espacial, responsables
de la  actividad,  descripción  de la  actividad y  materiales  elaborados,  además  de recogerlas  en
soporte digital que pueda ilustrar y más gráficamente el resultado y el desarrollo de la actividad.
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PROGRAMA/PLAN/ ASIGNATURA:
PLAN DE CONVIVENCIA

TÍTULO ACTIVIDAD: FECHA

Destinatarios: Temporalización Objetivos:
●

Organización espacial: Responsable de la actividad:

Colaboradores:

Descripción de la actividad:

Valoración de la actividad

Ilustración de la actividad
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Difusión y puesta en práctica en tutoría del decálogo “CÓMO SER UN ALUMNO 10 MANUEL
ALCÁNTARA
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Creación de un banco de actividades sobre inteligencia emocional y resolución de conflictos

Para  realizar  este  banco  de  actividades  hemos  usado  distintos  manuales  y  recursos
formativos  adecuándonos  a  las  necesidades  de  cada grupo y  cada  situación  que  necesitemos
abordar.

Creación del buzón de Convivencia y hora de atención personalizada

En  este  buzón,  los  alumnos  podrán  incorporar  sus  sugerencias,  dudas,  etc.,  acerca  de
cuestiones de Convivencia.  Además,  la coordinación del  plan cuenta con una hora semanal de
atención personalizada para los alumnos que así lo requieran.

Realización de actividades para el fomento de la Convivencia

Las primeras se desarrollarán dentro del Plan de Medio Ambiente:

Objetivos

● Implicar  y  comprometer  al  profesorado,  al  alumnado  y  a  su  familia  así  como  a  toda  la
comunidad educativa en la educación medioambiental. Este plan pretende integrar a todas
las  materias  posibles  en  el  fomento  y  desarrollo  de  la  conciencia  medioambiental  de
nuestros alumnos, realizando tareas transversales en todas las áreas de conocimiento.

● Mejorar  la  práctica  medioambiental  del  centro  mediante   tres  grandes  actuaciones
ambientales  como  son  la  reducción  del  consumo  de  recursos  (papel,  agua,  fuentes  de
energía, etc.),  la reducción de residuos y su reciclaje promoviendo así  todas las prácticas
relacionadas con la ley de “las 3 R”: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

● Promover la sensibilización y la educación del alumnado en el consumo responsable y el
comercio justo.

● Promover la sensibilización y la educación del alumnado en el respeto hacia todos los seres
vivos, animales y plantas, y en su cuidado y preservación.

● Fomentar y aplicar las buenas prácticas medioambientales con el fin de generar un centro
educativo sostenible.

El plan de medio ambiente del centro se estaba llevando a cabo por parte del Programa
Aldea (remitirse a la memoria del Programa Aldea del curso 21/22), gracias al cual se instalaron
distintos puntos de reciclaje en el centro y se creó un huerto escolar inclusivo. Durante este curso,
queremos darle mayor  peso en la vida del  centro al  Programa Aldea incluyendo una serie de
actividades de concienciación para realizar en horario de tutoría que hagan extensivos los buenos
hábitos  medioambientales  a  todos  los  grupos  del  centro  sin  excepción  y  promoviendo  una
colaboración más estrecha con el Programa Aldea.

Fase de concienciación 

Para poder realizar todas las actividades del  Plan de Medio Ambiente que procedemos a
explicar a continuación, se realizan  charlas y sesiones de tutoría previas con el fin de sensibilizar e
informar al  alumnado sobre la importancia de la limpieza y el  mantenimiento del  centro y  su
entorno; de la importancia del consumo responsable y del respeto por el entorno natural de seres
humanos, animales y plantas en el que vivimos y con el que nos debemos implicar en nuestra vida
cotidiana.  Con  ello,  hemos  tratado  de  hacer  que  nuestros  alumnos  sean  conscientes  de  la
problemática de la  gestión de residuos,  del  consumismo desaforado que lleva  al  agotamiento
sistemático de recursos naturales y a la contaminación del ecosistema, y de la responsabilidad que
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tenemos todos como habitantes del planeta. Nuestro Plan de Medio Ambiente tiene la intención
final de hacer que nuestros alumnos sepan que con sus prácticas medioambientales saludables
cotidianas  pueden  hacer  del  mundo  un  lugar  mejor,  actuando  como  individuos  y  ciudadanos
responsables.

Las  sesiones  formativas  en horario  de tutoría  se  realizaron mediante  el  visionado de los
siguientes cortos:

             https://youtu.be/Lc4-2cVKxp0 
https://youtu.be/bR2X6sqsAiY
https://youtu.be/hDwAGfecLJ4 

Posteriormente,  los  alumnos  responden  a  un
cuestionario  sobre  los  mismos.  Después  del
cuestionario, los alumnos y el tutor realizan un debate
sobre la situación de la flora y fauna del  planeta, los
combustibles fósiles, la industria circular y lineal y otros
aspectos fundamentales para la salud Medioambiental
de  la  Tierra.  La  fase  de  concienciación  resulta  muy
productiva, suscitando gran interés por parte de toda la comunidad educativa. Las aulas se decoran
con pósters  informativos  sobre  el  reciclaje  y  otras  cuestiones medioambientales.  Esta fase  de
concienciación se lleva a cabo entre dos y tres sesiones de tutoría. Para aquellos profesores que
deseen en el futuro profundizar más en este tema, el Departamento de Convivencia ha creado un
banco de recursos a su disposición.

Aquí proporcionamos las cuestiones del debate posterior al visionado de los vídeos.

Cuestiones para el debate posterior al vídeo

1. ¿Qué  conclusiones  obtienes  después  del  visionado  de  este  corto  acerca  del  impacto
medioambiental del hombre en el planeta Tierra?.

2. ¿Podrías enumerar las distintas conductas perjudiciales que observas en el corto por parte
del hombre hacia el medio ambiente?  ¿Cúales te parecen las más graves?.

3. ¿Qué conductas nocivas observas con más asiduidad en tu entorno cotidiano?
4. ¿Qué  consecuencias  puede  acarrear  para  el  medio  ambiente  la  continuación  de  estos

comportamientos nocivos en el futuro?
5. ¿Qué  problemas  medioambientales  encuentras  más  preocupantes  hoy  día:  el  cambio

climático, el consumo y la industrialización excesivas, el efecto invernadero,  los animales
en peligro de extinción, la tala desmedida de árboles y desaparición de espacios naturales,
etc.?

6. ¿Qué soluciones se te ocurren para solucionar estos problemas? ¿Cuáles son viables en
nuestro día a día? ¿Qué puedes hacer tú?

Conocer y aplicar la ley de “las 3 R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar:

Con el  fin de sensibilizar al  alumnado con la problemática de la producción y gestión de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), proponemos las siguientes actividades.
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Reducir:

● Reducir el consumo de agua en el centro (laboratorios, grifos de los aseos, etc.) para que se
acostumbren a reducirlo también en su vida cotidiana. Instalación y uso de cisternas de doble
uso para ahorrar agua. Recoger agua de lluvia para regar las plantas del centro.

● Reducir el consumo de energía eléctrica en la iluminación: asegurarse de que las luces del aula
queden apagadas cuando salen de ella o cuando no sean necesarias. Aprovechar al máximo la
luz solar. Instalación de bombillas led en todo el centro.

● Reducir  el  consumo de energía en calefactores y  ventiladores (puesto que nuestro centro
carece de calefacción y de refrigeración que se puedan ajustar con termostato) asegurándose
de que las ventanas de las aulas y de los pasillos estén bien cerradas cuando éstos estén
encendidos.  Se   realizará  el  aislamiento  de  las  ventanas  para  un  mejor  aprovechamiento
térmico.

● Reducir el consumo de energía en transporte. Fomentar que los alumnos y profesores vayan
caminando o en bicicleta al centro educativo. En caso de que vivan a mucha distancia, que
utilicen el transporte público o que compartan un coche entre varios.

● Reducir el consumo de energía de los ordenadores: asegurarse de que queden apagados al
finalizar las clases. Apagar completamente los televisores, reproductores de DVD, proyectores,
ordenadores, etc., cuando no se utilicen.

● Reducir el uso de papel (por ejemplo, escribir siempre en las dos caras de cada hoja). Siempre
que  sea  posible,  contactar  con  las  familias  de  los  alumnos  mediante  correo  electrónico.
Utilizar también el correo electrónico, intranet Séneca, etc., para informar a los profesores de
los claustros, reuniones de Departamento, circulares informativas, etc.

● Reducir el consumo de bolsas de plástico, por ejemplo en los almuerzos de los alumnos en los
vasos de plástico utilizados en la sala de profesores.

● Explicar a las familias la importancia de que lleven el bocadillo en una bolsa tradicional de tela
o que los profesores tengan sus propios vasos o tazas de cristal u otro material más ecológico.

● Rechazar el consumismo: practicar e impulsar el consumo responsable y el comercio justo.

Reutilizar:
● Recoger  ropa  usada  para  poder  volver  a  darle  uso  entregándola  a  distintas  asociaciones

benéficas.
● Reutilizar los libros de texto de años anteriores.
● Recogida de latas, plásticos cartones, envases de café y de todo tipo para poder utilizarlos en

la Asignatura de Educación Plástica y Visual para realizar manualidades y obras de arte.
● Recoger  garrafas  de  agua  vacías  para  fabricar  lámparas  ecológicas  en  la  asignatura  de

Tecnología  o crear un jardín vertical.
● Utilizar los residuos orgánicos generados para hacer compost que luego será utilizado para el

el  huerto del centro.
● Utilizar botes de refrescos como botes para los lápices y bolígrafos.
● Fabricar una carpeta a partir de tetra brik de leche.

Reciclar:
● Instalar en las aulas contenedores para poder separar los residuos generados diariamente:

papel y cartón; plásticos y envases; vidrio; pilas; aceite usado; etc.
● Informar bien a los alumnos sobre cuáles son los residuos que se pueden depositar en cada

contenedor y cuáles no.
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● Valorar la importancia de utilizar papel reciclado a la hora de realizar exámenes, entrega de
trabajos, toma apuntes, etc.

● En  los  departamentos  didácticos,  en  la  sala  de  profesores,  sala  informática,  etc.  utilizar
cartuchos de tinta reciclados.

● Creación de puntos  limpios  en el  patio y  otras  zonas  comunes para poder reciclar  papel,
cartones, etc.

● En asignaturas como Física y Química se puede mostrar cómo se gestionan correctamente los
productos  químicos,  los  metales  pesados  y  los  componentes  electrónicos.  En  los
departamentos de Biología y Educación Plástica, se puede trabajar el reciclaje de materiales
residuales  de  la  vida  cotidiana.  En  la  asignatura  de  inglés  se  leerán  textos  acerca  de  los
problemas medioambientales y demás se escribirán textos sobre el tema. Debido a que es
necesario tocar el tema del medio ambiente de la forma más transversal posible, se tocará en
todas las áreas posibles. 

Procuraremos utilizar con los alumnos tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente y con
las  personas,  contribuir  a  su educación y  a  la  acción  ciudadana,  participar  en acciones  socio-
políticas por la sostenibilidad y al final del proceso evaluarlo y proponer posibles mejoras.

Organización  de  los  alumnos  para  formar  equipos  de  observadores  medioambientales  que
contribuyan a la limpieza y mantenimiento del centro y su entorno.

De esta manera el  alumno visualiza y así  toma conciencia de los residuos generados por
todos y de la necesidad de una correcta gestión de ellos. También toma conciencia del consumo de
agua y de electricidad.

En el aula:

Por orden alfabético y durante una jornada escolar, varios alumnos por clase se encargarán
de observar la correcta distribución de los residuos en sus correspondientes contenedores (papel y
cartón, plásticos y metales, residuos orgánicos), la limpieza de las pizarras y la existencia de tizas, el
riego de las plantas del aula, apagado de las luces y aprovechamiento de la luz solar. Para tal fin, se
ha  creado  un  cuadrante  que  se  pondrá  en  funcionamiento  con  los  equipos  de  alumnos
colaboradores y la supervisión de los profesores. Se incentivará el cuidado del aula mediante un
concurso de carácter mensual.

En cada aula se instalarán contenedores para la correcta gestión de RSU: papel y cartón,
plásticos y metales, residuos orgánicos.
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CUADRANTE CUIDADO AULA

SEMANA DE                  A                

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
AHORRO

ENERGÉTICO

Proyector

Luz,

Ordenador

☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹

TIZA Y

PIZARRA

Siempre hay

tiza

Pizarra limpia

☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹

CUIDADO Y

ORDEN

Mesas, sillas y

materiales en

su sitio

☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹

LIMPIEZA Y

PAPELERA

Suelo, aula y

papeleras

limpias

☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹ ☺ �

�

☹

COMPONENTES POR EQUIPOS

Energéticos Tiza y pizarra Cuidado y orden Limpieza

En el patio:

Proponemos la creación de las patrullas verdes, que se encarguen de revisar que la limpieza
del patio permanece efectiva durante las horas de recreo. Acompañados por el profesor de guardia
correspondiente,  los  alumnos  integrantes  de  estas  patrullas  vigilarán  que  sus  compañeros  no
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arrojen desperdicios de comida, bricks, etc., al patio durante el recreo. Deberán vigilar y advertir a
los alumnos que muestren estas actitudes incívicas que estas están prohibidas en el centro por su
insalubridad y falta de consideración a la comunidad educativa. Los integrantes de las patrullas
verdes deben ser alumnos voluntarios o alumnos que tengan pocos puntos de convivencia en el
sistema Educalcántara, de tal forma que puedan recuperar dichos puntos con esta colaboración en
el centro.

Otras Actividades:

● Visita-taller al MPM con el centro de Mayores El Perchel para tocar el punto 16 de la Agenda
2030 “Por una sociedad inclusiva y sin violencia” para 1º de ESO A.

● Visita del letrado Don Antonio Carrillo Macías para hablar de la responsabilidad penal del
menor. Para 2º y 3º de ESO.

● Lectura poética y coloquio posterior con el poeta Premio Radio Nacional Don Antonio Díaz
Mola para 4º de ESO.

● Visita taller al CAC para 2º y 3º de ESO.
● Representación teatral de la adaptación libre de El Vampiro de Polidori por 4º de ESO B.
● Visita al Museo Pompidou para 4º de ESO.
● Visita al MUPAM para 1º y 2º de ESO.
● Visita taller a la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso para 1º y 2º de ESO.
● Visita taller al Museo Tyssen para 1º y 2º de ESO.
● Taller de diversidad cultural para 1º y 2º de ESO.

Además de estas actividades, contamos con la colaboración del PLAN DIRECTOR llevado a
cabo por la Policía Nacional para la prevención de hábitos peligrosos o violentos en los jóvenes.
Como hemos  indicado  anteriormente,  también  contamos  en  nuestro  plan  de  convivencia  con
actividades  llevadas  a  cabo  en  el  plan  de  acción  tutorial  sobre  inteligencia  emocional.  Es
importante  destacar  que  pretendemos  inculcar  mediante  el  conocimiento  del  arte  y  la  oferta
cultural  de  Málaga  unos  hábitos  de  ocio  saludables  y  que  fomenten  la  exploración  de  la
sensibilidad y las emociones de los alumnos, de tal modo que el espacio urbano sea un espacio de
cultura y que ésta pase a ser una parte importante de su ocio, evitando así el uso excesivo de las
redes u otros hábitos menos saludables.

Aunque estas son las actividades inicialmente planteadas, el Plan de Convivencia está abierto
a  nuevas  actividades  y  proyectos  que  puedan  surgir  a  lo  largo  del  curso  cuya  aprobación
dependerá del Consejo Escolar.

2.17.3. Plan de Apertura del Centro

Ya descrito anteriormente.

2.17.4. Proyecto de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral y Visitas de
Interés Tecnológico y Social

Este proyecto se desarrolla en el Centro por noveno consecutivo. Este proyecto ha sido refor-
mulado y reforzado desde el curso 2005-06, dada la importancia que tiene para el alumnado dispo-
ner de la información necesaria sobre itinerarios educativos, modalidades de Bachillerato y enseñan-
zas de Formación Profesional, estudios superiores, vías de integración en la vida laboral activa, etc.
Mediante la actuación coordinada del  Departamento de Orientación, el Coordinador del  Plan de
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Apertura, el DACE y los tutores, se realizarán las actuaciones encaminadas a desarrollar el proyecto
concedido.

Las actuaciones para su consecución se desarrollarán de forma coordinada entre el Departa-
mento de Actividades Complementarias y Extraescolares, que se encargará de la realización de las
visitas programadas, y del Departamento de Orientación, que realizará la parte formativa teórica
de dicho Proyecto, en colaboración con los Tutores, a través del Plan de Acción Tutorial.

2.17.5. Proyecto Lector y Plan de Uso de la Biblioteca Escolar.

Plan de trabajo de la biblioteca del IES "Manuel Alcántara”. 

Introducción

Consideramos  que  la  Biblioteca  debe tener  un  papel  muy significativo en  la  Comunidad
Educativa. La biblioteca no sólo debe fomentar el hábito de la lectura en los alumnos, sino que
además debe contribuir a la adquisición y el  desarrollo de las competencias básicas, a que los
alumnos logren una correcta expresión oral y escrita. Este es el punto de partida, el concepto de
Biblioteca, del que toda la comunidad educativa del IES "Manuel Alcántara" está muy convencido.
No obstante, para lograr que una biblioteca, en este caso la nuestra, funcione bien y pueda llevar a
cabo todas las exigencias que implica la consecución de esas premisas, se requiere un Equipo de
Apoyo que disponga de una dedicación dentro de su horario lectivo o no lectivo. 

Por razones organizativas y de planificación del Centro, no existe Departamento de Biblioteca
como ya hay en otros institutos, ya que al tratarse de un Centro pequeño se tienen que atender
otras necesidades. 

La biblioteca del IES "Manuel Alcántara" pasó en el año 2011, tras la remodelación y obras de
ampliación que se realizaron en el instituto, a tener un espacio bastante amplio, unos 100 metros
cuadrados.  Esta  reubicación  trajo  consigo  un  trabajo  ímprobo,  ya  que  se  tuvo  que  desalojar
absolutamente  la  biblioteca.  Todos  los  ejemplares  que  había  se  introdujeron  en  cajas  y  se
guardaron. La colocación de los libros en el nuevo espacio, que exigió muchas horas de dedicación,
dejó una nueva biblioteca bastante más amplia, así como más visible en el Centro. 

Hay que señalar que, debido a la pandemia, la Directiva del centro se vio obligada a realizar
una reorganización del espacio y la biblioteca se utiliza como aula desde el curso pasado. Sin duda,
esto ha zanjado el uso habitual de la biblioteca como complemento a la enseñanza en el aula,
como el espacio idóneo para acercar al alumnado a la lectura, o como el lugar de encuentro para
actividades diversas. Con el fin de ir recuperando ese espíritu de biblioteca, la directiva de este año
ha decidido abordar una ingente tarea para que la responsable de la Biblioteca tenga la posibilidad
de realizar las tareas de gestión y organización desde la misma Biblioteca, lo que supondrá un
atisbo de vuelta a la situación anterior.

Objetivos de mejora

Muchos de los objetivos de mejora que se recogían en el Proyecto inicial consideramos que
deben seguir siendo los aspectos prioritarios de nuestra Plan de trabajo, dado que, creemos que es
necesario matizar nuestros esfuerzos y revisar muchos de los aspectos que se creían superados.

Continuamos trabajando en la consecución de estos objetivos prioritarios: 

● Hacer  que  la  Biblioteca  Escolar  se  integre  en  las  distintas  áreas  curriculares  e  implicar  al
profesorado en el uso de los recursos de que dispone la Biblioteca. El profesorado, en todo
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momento está informado por el responsable de todo lo que atañe a la biblioteca y queremos
lograr que la implicación del profesorado crezca. 

● Fomentar la lectura y la escritura para que los alumnos adquieran destrezas en el uso de la
Lengua con el fin de que aprendan mecanismos que les faciliten la elaboración y presentación
de  trabajos.  Para  ello,  especialmente  el  Departamento  de  Lengua,  del  que  forma  parte  la
responsable, va a continuar realizando actividades diversas para mejorar esas habilidades. 

● Incorporar la política de lectura y uso de la biblioteca escolar a los hábitos del Centro. Desde
hace algunos años existe un uso reglado de la biblioteca para realizar lecturas y fomentar el
hábito entre los alumnos, creando un ambiente idóneo y acogedor que invite a leer. Este tiempo
de  lectura  se  realiza  en  el  espacio  de  la  biblioteca  fundamentalmente  por  parte  del
Departamento de Lengua, el resto de Departamentos que cursos anteriores se sumaron a este
hábito, han frenado algo esta medida. Por ello consideramos que debe seguir siendo uno de los
objetivos  de  mejora.  Para  fortalecer  la  lectura,  se  va  a  insistir  este  curso  de  nuevo  en  lo
importante que sería que todas l

● Sigue siendo nuestro criterio de adquisición de libros el  mismo de los cursos anteriores: se
atienden mayoritariamente a las propuestas de los Departamentos y se adquieren una media
de veinte ejemplares de cada título, con el fin de atender la demanda básica de cada aula.
Normalmente, dado que el acceso a la información se consigue a través de internet, la mayoría
de los libros nuevos son de ficción, fundamentalmente narrativa, también teatro y poesía. No
obstante,  hay que señalar  que,  dado que no existe un presupuesto de libros asignado a la
biblioteca, no siempre se pueden atender todas las demandas y se da prioridad a las lecturas
exigidas a los alumnos en las distintas materias y evaluaciones. 

● Igualmente queremos mejorar los mecanismos para la circulación y difusión de todo lo que esté
relacionado con la Biblioteca. Aunque se viene haciendo habitualmente, entendemos que se
deben renovar los métodos y aprovechar la nueva página web con que va a contar el Centro. 

● Nos planteamos realizar una criba del material con que cuenta la biblioteca, así como avanzar
en las tareas organizativas: registro a través de Biblioweb y mantenimiento de lo que ya existe.

● Se realizan sesiones de formación básica de usuarios de biblioteca, con el fin de que conozcan la
biblioteca, los recursos que ofrece y sean capaces de localizar lo que buscan en cada momento.
Dicha formación la llevan a cabo la responsable de la Biblioteca y algunos miembros del equipo
de  apoyo.  En  esa  formación  entendemos  que  es  fundamental  enseñar  a  los  alumnos  a
seleccionar la gran cantidad de información a que pueden acceder. 

● Uno de nuestros objetivos pendientes es la elaboración desde la biblioteca de un proyecto
documentales de carácter interdisciplinar. Entendemos que es un proyecto arduo y complicado.

● Se prestará especial atención desde la Biblioteca a la sección de Interculturalidad, dadas las
peculiaridades del alumnado de nuestro Centro. Para ello el Equipo de Biblioteca se coordina
con  los  distintos  Departamentos  y  Planes  del  Centro  (Lengua,  Orientación,  Plástica,
Coeducación,  Espacio  de  Paz,  entre  otros)  y  apoya  todo  tipo  de  actividades  de  carácter
intercultural. 

Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de apoyo

La biblioteca "José Antonio Amaya" del IES Manuel Alcántara tiene como responsable a la
profesora María José Latorre Castro, que desde hace varios años, atiende con rigor sus funciones.

Esta profesora ha realizado cursos de formación, como ya se ha acreditado. En la actualidad,
por razones organizativas del  Centro,  tal  y  como hemos señalado,  no existe Departamento de
Biblioteca, ni tampoco hay posibilidad de otorgar horas para la atención a la misma. Por ello, se ha
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acordado que la responsable de la Biblioteca utilice las tres horas de guardia para atender a la
biblioteca. 

En el curso 2020/2021 se inició el travase de los datos de Abies a Bibliowe Séneca, lo que
supuso un trabajo ímprobo, ya que se tuvo que hacer una revisión de los más de seis mil registros
que constituían los fondos de la biblioteca. Este curso continúa la responsable de la biblioteca con
esa tarea de catalogación y etiquetado, por el momento  en el Departamento de Lengua, pues,
como se ha indicado anteriormente, la Biblioteca aún no se puede utilizar como tal.

Servicios de la biblioteca

La apertura de la Biblioteca en horario lectivo no se puede realizar, como ya se ha indicado.
Entre  las  estrategias  de fomento de la  lectura  que se  realizan en la  biblioteca podemos

señalar las siguientes: 
● Lectura en voz alta de obras recomendadas. 
● Lectura comprensiva. 

Desde hace ya varios  años se  impulsa desde la  Biblioteca las medidas  de apoyo para el
desarrollo de las prácticas lectoras y otras habilidades intelectuales. Así  se trabajaron distintos
aspectos que se recogieron en el antiguo Proyecto de Lectura y Biblioteca. Aunque, ya no existe un
proyecto  en  sí  de  lectura,  salvo  el  que  emerge  del  Departamento  de  Lengua  Castellana,  sí
queremos  señalar  el  valor  y  la  importancia que se  otorga al  tiempo de lectura  en la  práctica
docente.  Por  eso,  los  distintos  Departamentos  didácticos  establecen  en  sus  respectivas
programaciones  el  tiempo  que  dedican  a  la  lectura  y  a  la  comprensión.  Suelen  ser  lecturas
complementarias al currículum y se trabajan en Ciencias Sociales, Inglés, Francés y, sobre todo, en
Lengua Castellana, en cuya área suele dedicar una hora semanal para tratar la lectura trimestral.
De todas las recomendaciones de lectura, la Biblioteca tiene disponible un número considerable de
ejemplares. En cuanto a la modalidad de lectura, cada Departamento ha optado por el tipo de
texto acorde a sus necesidades. Señalamos a continuación la aplicación que del concepto “tiempo
de lectura”, que vienen realizando estos últimos años algunos Departamentos: 

● El  Departamento de Ciencias de la Naturaleza  organiza la lectura diaria en clase con la
elección de un alumno que lee en voz alta los contenidos del libro de texto programados
para esa sesión. El resto de alumnos sigue la lectura. Se pide una interpretación de lo leído
y se elabora una conclusión.  A continuación,  y aprovechando la oportunidad de ser un
Centro TIC, se utilizan los ordenadores para buscar información en textos, estudios, noticia
sobre el tema tratado. El tipo de textos utilizado en esa lectura es un texto continuo. No
obstante, se realizan lecturas de textos discontinuos en los planteamientos de problemas,
en las lecturas de textos descriptivos sobre fenómenos naturales, así como en el análisis de
gráficas y diagramas de las cuestiones que se planteen. 

● El  Departamento de Educación Física  indica que da  más importancia a  la  explicación y
utilización del lenguaje específico de la asignatura, puede ocurrir que algunos términos les
resulten desconocidos y por ello les cueste más trabajo entender algunos temas. Como
tareas vinculadas con el ámbito de lectura y comprensión se propone preparar un pequeño
diccionario de términos específicos del área y reforzar la lectura de los temas, así como la
realización de resúmenes de los temas, intentando que entiendan lo que escriben.

● El Departamento de Matemáticas propone que, para el fomento de la lectura, se utilizarán
textos y material didáctico propios de la asignatura; se hará especial énfasis en la lectura
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comprensiva de enunciados de problemas en su contexto, extrayendo la información y las
conclusiones oportunas. En clase se podrán leer en voz alta extractos destacados del libro
de texto con definiciones, enunciados relevantes y propiedades de los objetos matemáticos
estudiados.  Se  usarán  además  los  recursos  que  ofrece  Internet  para  búsqueda  de
información  actualizada  de  hechos  de  la  vida  social,  económica,  etc.  en  los  que  la
matemática  juegue  un  papel  relevante  por  su  protagonismo  o  porque  ayude  a  su
interpretación. Propone, en definitiva, trabajar la competencia lingüística y la comprensión
lectora a través de: 

➢ Lectura comprensiva de las unidades y de los problemas que se proponen en la unidad.
➢ Textos  que  aparecen  al  final  de  cada  tema,  curiosidades,  problemas  de  ingenio,

biografías,….
➢ Tareas competenciales para preparar las pruebas de diagnóstico.
➢ Lecturas  voluntarias  de  libros  con  contenidos  matemáticos,  novelas,  cuentos,

problemas. En la biblioteca hay algún ejemplar de este tipo. 

● El Departamento de Francés por las características de la asignatura, ampliamente asimilable
en procedimientos y en instrumentos de aprendizaje a la Lengua Castellana, en el área de
Francés se trabajan de modo sistemático y habitual textos continuos, en formato escrito y
oral, tanto en lo comprensivo como en lo expresivo, en todos los niveles de escolaridad. Sin
embargo, la lectura semanal en voz alta de textos descriptivos, se acompaña de lectura de
ejercicios de comprensión y expresión. Este ejercicio se realiza sobre todo en el segundo
ciclo. Además, en todos los niveles se realizan lecturas de textos continuos, con trabajos
para casa. 

● El  Departamento  de  Tecnología,  realiza  sobre  todo  lectura  del  libro  de  texto  (textos
continuos). Tras la lectura en voz alta, se explica y comenta lo leído. También se utilizan
textos discontinuos, como gráficas y tablas, además de documentos o registros de carácter
expositivo, extraídos de internet. Los alumnos elaboran documentos de carácter técnico
que se leen en voz alta, así como también se leen las biografías o artículos que aparecen al
final de cada tema. En resumen, estas serían algunas de las actuaciones para el fomento de
la lectura: 
➢ Lectura, de forma regular del libro de texto, por parte del alumnado, de la unidad que se

está  trabajando.  Esto  permite  que  la  lectura  esté  presente  de  forma habitual  y  así
mismo, que fomenten y mejoren no solo su técnica de lectura sino también sus hábitos. 

➢ Búsqueda de información en diversos medios (internet, libros de texto, revistas técnicas,
etc.). 

➢ Mensualmente,  se  fomenta  también  la  lectura  en  clase,  leyendo  la  biografía  de
importantes científicos e inventores. Para ello el alumnado procede a la lectura de unos
textos proporcionados por el Departamento y posteriormente se realiza un debate en
grupo. 

● El Departamento de Música en la Programación Didáctica de la asignatura, en el apartado
“Objetivos para la mejora de los rendimientos escolares", se propone mejorar el nivel de
lectura comprensiva del alumnado. Para ello, y dentro de lo posible, se aumentarán los
tiempos de lectura en el aula. 
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Es propósito del Departamento dedicar un tiempo de la hora de clase a la lectura. En el
estudio  de  los  contenidos  los  alumnos  leerán  en  voz  alta  el  libro  de  texto,  se  harán
preguntas para comprobar que se ha comprendido… En el trabajo con la pizarra digital, hay
actividades de búsqueda de información en diferentes páginas web,  donde también se
puede trabajar la lectura comprensiva. 
También se realizarán lecturas de fragmentos o textos completos para realizar debates,
extraer ideas, compartir opiniones, etc. 

● El Departamento de Sociales propone las siguientes actuaciones relacionadas con la lectura
en los distintos cursos de la ESO:
➢ Programa de diversificación curricular, PMAR: los alumnos leerán todos los días y un día

a la semana realizarán la lectura comentada del libro.
➢ Los alumnos leerán todos los días temas relacionados con la materia y además se leerán

resúmenes de biografías de personajes históricos de Andalucía. 

● El  Departamento  de  Educación  Plástica  y  Visual  entiende  que  la  competencia  en
comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las habilidades y estrategias para
el uso del lenguaje verbal como vehículo para expresar las ideas, emociones y sentimientos
que la contemplación, el análisis y la creación de una obra plástica y visual llevan consigo;
asimismo,  hace  posible  la  comunicación  en  el  aula  a  la  hora  de  transmitir  mensajes
vinculados a técnicas, materiales e instrumentos.  La lectura de textos relacionados con
contenidos  de  la  materia  es  también  esencial;  familiarizarse  con  los  comentarios  y
valoraciones  de  críticos  y  creadores  de  diversos  ámbitos  (cine,  televisión,  pintura,
escultura), ayudará a los alumnos a comprender, evaluar y forjar un criterio personal. 

● El Departamento de Lengua Castellana y Literatura  dedica gran parte de su tiempo a la
lectura, tarea que parece inherente al mismo, ya que no se concibe la docencia de esta
materia sin la lectura. Además de la lectura de textos continuos (libro de texto y lecturas
recomendadas),  el  Departamento  realiza  infinidad  de  lectura  de  textos  discontinuos
(artículos,  epígrafes  de  ejercicios,  fragmentos  de  textos  para  comentarios…).  Es  en  la
materia de Lengua en la que los alumnos conciben de forma más clara la necesidad de leer,
y, es asimismo en esta asignatura, en la que se muestran a los alumnos los mecanismos
básicos de la comprensión lectora, los beneficios de la lectura y la necesidad de abordarla
como complemento a cualquier formación con un espíritu crítico y de análisis. El itinerario
lector de este Departamento tiene como base el acercamiento a las obras clásicas de la
literatura  española,  muchas  veces  clásicos  adaptados.  No  obstante,  también  se
recomiendan lecturas juveniles. Dado que no se puede exigir al alumno que adquiera la
lectura recomendada, se opta por la adquisición de varios ejemplares del mismo título. Una
vez concluida la lectura, además del comentario que se hace de la misma, se pide bien un
trabajo guiado o en el examen se realizan las preguntas pertinentes que demuestren una
lectura comprensiva. 

Se  expone  a  continuación  algunas  propuestas  del  itinerario  lector  del  Departamento  de
Lengua Castellana y Literatura, si bien se realizan modificaciones y en concreto este curso se han
adquirido muchos títulos nuevos de literatura juvenil actual.
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 NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
1º ESO MITOS GRIEGOS AMOR GASTA ZAPATOS

DE HIERRO 
LA ZAPATERA
PRODIGIOSA 

2º ESO RELATOS
ESCALOFRIANTES 

ALICIA EN EL PAÍS DE
LAS MARAVILLAS 

EL NIÑO CON EL
PIJAMA DE 

3º ESO LA CELESTINA
ANTOLOGÍA DE LA
LÍRICA AMOROSA 

NOVELAS EJEMPLARES 
LAZARILLO

FUENTEOVEJUNA. 
NOVELAS EJEMPLARES

4ºESO EL SÍ DE LAS NIÑAS
DON JUAN TENORIO

LEYENDAS DE
BÉCQUER 

MARIANELA 
BODAS DE SANGRE 

ANTOLOGÍA ANTONIO
MACHADO 

LA CASA DE BERNARDA
ALBA 

Actuaciones para la difusión y circulación de la información.

Dado que la biblioteca escolar debe asumir la información cultural y curricular, todo tipo de
noticia se da a conocer por diversos cauces: 

● Se informa directamente en el claustro de profesores, en el Equipo Técnico de cuanto se va a
realizar en la biblioteca. 

● También el blog, cuando está actualizado, recoge cuantas novedades surgen de la biblioteca.
Este resulta el medio con más capacidad de difusión.

● Existe una pizarra en la zona de la sala de profesores en la que se da igualmente información
sobre la biblioteca. 

● En el interior de la biblioteca se colocan también carteles informativos. 
● Además, se va a incorporar a la página web del Centro un espacio para la biblioteca. En la

misma medida, el blog de la biblioteca canaliza la información.

Política documental.

En primer lugar,  debemos señalar  que por razones de organización del  Centro, debido al
número de unidades de que consta, no ha sido posible crear un Departamento de Biblioteca,  de
ahí que ahí que no exista un presupuesto específico.  

No significa que no se adquieran libros, sino que el Centro tiene una subcuenta destinada a
los libros y de ahí se extraen los fondos pertinentes para la compra de libros para la biblioteca. 

Entre las tareas que deben continuar abordándose, entendemos que es necesario continuar
con el expurgo iniciado en cursos anteriores, con el fin de eliminar todo lo que está en desuso y de
este modo, reutilizar el espacio. 

La adquisición de fondos para la biblioteca se realiza por dos vías: 
● Se adquieren aquellos títulos recomendados por los distintos Departamentos didácticos,

lecturas obligatorias para los alumnos. 
● Se atiende a las peticiones puntuales de los alumnos, la mayoría de las veces novedades de

lecturas juveniles, que los alumnos solicitan a través del buzón de sugerencias. 
● En el caso de las lecturas recomendadas por los Departamentos, se adquiere un mínimo de

veinte ejemplares, con el fin de que se pueda realizar una lectura adecuada en clase. Si se
trata de la adquisición de novedades, sólo se compra un ejemplar. 
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Se dotó a las distintas aulas, en colaboración con el Departamento de Lengua de Diccionarios
de  español,  entre  cuatro  y  cinco  ejemplares  por  aula.  No  obstante,  dado  que  muchos  han
desaparecido o están deteriorados.  Sería conveniente la renovación, aunque el hecho de poder
consultar vía internet le resta urgencia a esa reposición.

Contribución al fomento de la lectura

Desde  la  biblioteca  se  programan  una  serie  de  actividades  que  pretende  seguir
contribuyendo a la vida cultural  del  Centro.  Desde hace años se viene presentando un amplio
abanico  que  brinda  a  los  alumnos  un  acercamiento  a  la  cultura.  Queremos  que  la  Biblioteca
proponga y participe en el mayor número de actividades a su alcance. 

Contribución al acceso y uso de la información 

Durante el primer trimestre, en el momento en que se permita el uso de la biblioteca,  se
impartirán charlas de formación de usuario a los alumnos de 1º de ESO, con el fin de que los
alumnos conozcan mejor  la biblioteca.  Además,  se  cree conveniente  que en las  charlas  se  les
enseñe a los alumnos, no sólo las secciones y cómo desenvolverse en la biblioteca, sino también el
manejo del diccionario y otras técnicas de investigación. 

Los aspectos fundamentales que se dan a conocer en esas charlas son los que se señalan a
continuación, si bien tanto el curso pasado como este, muchos de los servicios que aparecen a
continuación están suspendidos. Pese a todo, los incluimos, ya que consideramos que la cercana
vuelta a la normalidad: 

● Cómo  se  disponen  los  libros  en  el  espacio  de  nuestra  biblioteca,  que  cuenta  con  una
señalización que sintetiza el logo identificativo de la biblioteca "José Antonio Amaya" con el de
las bibliotecas de la Junta de Andalucía. 

● Sistema de clasificación , CDU, utilizado. 
● Se realizan breves ejercicios de ensayo, en los que los alumnos localizan los libros que se les

piden. 
● Se les informa de la dirección que les permite acceder al blog de la biblioteca. 
● Finalmente se les explican las normas de uso de la biblioteca: 

➢ Podrán  utilizar  y  consultar  fondos  de  la  Biblioteca  (libros  y  algunos  DVD),  todos  los
miembros de la comunidad escolar. 

➢ Cualquier consulta debe ser autorizada por el profesor de guardia o por el profesor que
esté con su clase. 

➢ El  servicio  de préstamos funcionará todos los días durante el  recreo,  de 11:15 a 11:45
horas.

➢ En el  horario  general  del  Centro hay  previstas  una serie  de horas  de dedicación de la
biblioteca para la realización de determinadas actividades. Los profesores que lo deseen
pueden solicitar la utilización de la biblioteca para determinados grupos dentro del horario
lectivo, siempre que no esté ocupada por otra actividad. 

➢ Los usuarios de la Biblioteca podrán consultar los fondos en la misma Biblioteca o solicitar
un préstamo para sacar el libro fuera de la Biblioteca. 

➢ Cuando  se  desee  consultar  un  ejemplar  o  solicitar  un  préstamo,  habrá  de  dirigirse  al
profesor-tutor de la Biblioteca. 

➢ El préstamo del libro tendrá una duración de 14 días. Este plazo podrá ser renovado por un
período de la misma duración, previa solicitud. 
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➢ El deterioro, mutilación o pérdida de los libros obliga a los beneficiarios del préstamo, a la
reparación, reposición o pago de los mismos. 

➢ Quedan excluidos del préstamo fuera de la Biblioteca los libros de consulta (manuales),
los diccionarios y las enciclopedias, que sólo se podrán consultar dentro de la sala. 

➢ Está prohibido comer dentro de la Biblioteca. 
➢ La biblioteca es un lugar de lectura y estudio. El silencio y el buen comportamiento son

necesarios para todos los que están en ella. 
➢ La Biblioteca no es lugar para el  juego u otro entretenimiento no programado por el

profesor. 
➢ Se prohibirá temporal o definitivamente, según la causa, la entrada a la sala a quienes

deliberadamente causen deterioros en obras, mobiliario o equipo, por sustracción de los
libros u otro material y también aquellos que perturben la tranquilidad del resto de los
lectores. 

➢ El  uso  del  ordenador  queda  limitado a  la  realización  de  trabajos  o  consultas,  previa
autorización del profesor de guardia.

➢ Los alumnos deben recoger el material  y comenzar a ordenar las sillas y mesas cinco
minutos antes de finalizar el recreo. 

➢ Los alumnos que quieran ir a la Biblioteca deberán previamente desayunar en la entrada
del Instituto, junto al porche. Podrán salir de la Biblioteca una vez concluido el trabajo,
pero no podrán volver en mitad del recreo.

Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos 

La  Biblioteca  mantiene  una  estrecha  colaboración  con  todos  los  Planes  y  Proyectos  del
Centro y apoya cuantas actividades se realizan en cada uno de ellos: 

● Con el  Plan de Coeducación colabora en las múltiples actividades que este Plan coordina,
desde asistencia al cine, hasta las actividades teatrales que realiza con motivo del Día contra la
Violencia de Género. 

● Con el Proyecto "Escuela, espacio de paz", la colaboración más significativa es la realización de
un recital de Poesía con temática acorde a la Paz.

● Además, la Biblioteca colabora en las distintas celebraciones del Centro: día de Santa Cecilia,
(22 de noviembre); día del Flamenco (16 de noviembre); día de la Lucha contra la violencia de
género (25  de  noviembre);  día  de  la  Constitución  (6  de  diciembre);  día  de  los  Derechos
humanos (10 de diciembre); Día de la Paz (30 de enero); día de San Valentín (14 de febrero);
día de Andalucía (28 de febrero); Día internacional de la Mujer" (8 de marzo). En todas estas
fechas se realizan actividades en las que la biblioteca participa, bien tomando la iniciativa o
colaborando en la realización.

Atención a la diversidad y compensación

Dado  que  nuestro  Centro  posee  un  alumnado  que  proviene  de  un  estrato  social  muy
diferente, así como de origen y cultura variada, se pretende desde la biblioteca prestar atención a
esta  pluralidad.  Por  ello,  la  biblioteca  atiende  a  todas  las  sugerencias  y  propuestas  del
Departamento de Orientación. 

Igualmente,  apoya  la  labor  realizada  por  "Escuela,  espacio  de  paz",  ya  que  en  nuestro
instituto  existen,  por  un  lado  alumnos  de  varias  etnias  y,  por  otro,  alumnos  provenientes  de
diversos países, no siempre de habla hispana. La tarea realizada para aminorar tantas diferencias
sociales y culturales, cuenta con el apoyo de la biblioteca. 
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Por otra parte, existe en nuestro Centro enseñanza Compensatoria, así como Aula Específica
y TEA, que participan activamente en la propuesta de actividades de la Biblioteca. Además, existen,
libros apropiados para este alumnado, muchos de ellos adquiridos el curso pasado.

En general, podemos decir que resulta insuficiente el material de atención a la diversidad con
que cuenta la Biblioteca, más aún cuando se trata de un instituto al que acuden no sólo alumnos
de muy diversa procedencia geográfica,  sino también de diferente estrato social  y  cultural.  Es
objetivo de la Biblioteca ir subsanando esas carencias. 

COLABORACIONES:  Implicaciones  de  las  familias  y  colaboración  de  otros  sectores,  apertura
extraescolar

La biblioteca ha tenido siempre relación con el AMPA, cuyos miembros más representativos,
asisten a las actividades que se organizan. No obstante, debemos impulsar estas relaciones que
favorecerían mucho el trabajo pendiente de la biblioteca. También es significativa las relaciones
que  la  biblioteca  tiene  con  la  Fundación  "Manuel  Alcántara",  tal  y  como  hemos  señalado,
continuamos  con  el  Proyecto  "Alcántara:  columna,  cine  y  poesía,  cada  día".  Por  último,  la
biblioteca mantiene una relación muy significativa con la Biblioteca Pública "Miguel de Cervantes",
cuyas instalaciones visitamos todos los años, con el fin de que los alumnos que viven por la zona la
conozcan. 

Formación

La responsable de la biblioteca ha realizado varios cursos de formación (Curso de iniciación
de Bibliotecas Escolares, Integración de la Biblioteca y captación de lectores, La Biblioteca Escolar:
Centro de recursos para la enseñanza). 

Además, ha asistido a todos los Encuentros y Jornadas de Biblioteca que se han realizado desde
la Consejería de Educación. 

Recursos materiales y económicos

Como hemos  señalado,  la  Biblioteca carece de presupuesto  directo y  los  fondos  para la
adquisición de libros provienen de la subcuenta de libros. 

No recibe ayuda presupuestaria de ninguna otra institución, ni asociación. El curso pasado la
Consejería de Educación dotó a la Biblioteca con 2000€ que se han invertido en la adquisición de
fondos, ya que, por razones de orden interno, no se pudo utilizar esta dotación para renovar el
ordenador de la biblioteca, que está pendiente de sustitución.

Conclusión

Tras la elaboración de este Plan de trabajo,  queremos señalar  que este proyecto, sin ser
demasiado ambicioso, cuenta con el freno que impone la realidad de nuestro Centro. Como hemos
señalado, el hecho de que se trate de un Centro con un determinado número de unidades, le
confiere unas limitaciones que se reflejan, entre otros aspectos, en el número de horas. 

Por  todo ello,  entendemos que la  Administración,  que cursos  anteriores  había  avanzado
notablemente en la prestación de horas a la Biblioteca, en los últimos años, al condicionar esta
dotación a la existencia de un Departamento de Biblioteca, ha puesto un límite. Si a ello añadimos
que, debido a que nuestro Centro tiene otras exigencias prioritarias y no hay posibilidad de abrir la
biblioteca sino en el horario de recreo, entendemos que es una atención insuficiente. 

No obstante, continuamos con el mismo espíritu con que iniciamos nuestra andadura, con la
misma ilusión con que, años atrás, preparábamos los encuentros con escritores tan insignes como
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Manuel Alcántara, María Victoria Atencia, Antonio Gómez Yebra, Pablo Aranda, Antonio Rodríguez
Almodóvar, Luis García Montero y un largo etcétera de reconocidos escritores que con su sola
presencia han alentado nuestro trabajo y entusiasmo que ninguna circunstancia debería truncar. 

2.17.6. Plan de igualdad entre hombres y mujeres

Tiene por finalidad educar en la igualdad y erradicar  estereotipos y discriminaciones por
razones de sexo, con tres líneas de actuación básicas: la repercusión desde una perspectiva de
género  del  proyecto  TIC  en  nuestro  alumnado,  la  importancia  de  la  coeducación  en  una
coexistencia  multicultural  y  la  reflexión  sobre  la  igualdad  de  género  en  el  desarrollo  de  las
competencias del currículo de Educación. 

2.17.7. Plan de Convivencia Escolar.

Según  instrucciones  de  1  de  julio  de  2022,  de  la  Dirección  General  de  Atención  a  la
Diversidad, participación y convivencia escolar, relativa a la Coordinación de Bienestar y Protección
de la Infancia y Adolescencia en los centros docentes públicos de Andalucía.

La funciones del coordinador de Bienestar y Protección del alumnado quedan recogidas en el
apartado 2.10.8.

2.17.8. Otros planes y proyectos en el Centro.

● Plan de Salud Laboral y  P.R.L que se viene desarrollando desde hace varios cursos y  tiene
carácter permanente. 

● Prácticum Máster Secundaria y Prácticas CC.E y Psicología.
● Proyecto  “EDUCALCÁNTARA”:   Plataforma  digital  de  gestión  de  incidencias  de  conductas

contrarias  o  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia.  Este  soporte  permite  una  gran
implicación de los padres y madres en la educación de sus hijos, así como la autorregulación del
comportamiento por parte del alumno/a. 

● Proyecto de investigación: “Ajedrez pedagógico en la mejora de las competencias educativas”.
Se presenta como un proyecto de innovación que incorpora el ajedrez en el aula. Su objetivo es
aprovechar la dimensión lúdica del juego para desarrollar las competencias lógico-matemáticas,
atención memoria, concentración, así como habilidades relacionadas con el control de impulsos
y el respeto por las normas de convivencia.

● Programa  de  Cooperación  Territorial  IMPULSA.  Promueve  actuaciones  innovadoras
encaminadas a estimular al alumnado en situación de riesgo de abandono escolar temprano.

● Intercambio  alumnado  con  centro  extranjero  (Intercambio  con  Francia),  mediante  este
intercambio lingüístico pretendemos reforzar el aprendizaje del francés de nuestro alumnado, el
desarrollo  de su dimensión sociocultural  y  los  valores de la ciudadanía común europea.  En
España  el  alumnado  francés  asiste  a  clase  y  visita  diversos  puntos  geográficos  de  interés
cultural. 

2.17.9. Programas de Innovación Educativa que se desarrollan en el Centro.

Ya descritos anteriormente en el apartado Plan de Formación del Profesorado.
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ANEXOS DEL PROYECTO EDUCATIVO

ANEXO 1: Actividades Atención Educativa.

ANEXO   2A  : Plantilla informativa evaluación inicial.

ANEXO 2B: Documento de coordinación PT/Profesor de la materia.

A  NEXO 2C  : Modelo Programa Atención a la Diversidad y a las diferencias individuales (Anexo VIII).

ANEXO   3A  :  Cuestionarios profesorado: Autoevaluación de la práctica docente.

ANEXO 3B:  Cuestionarios alumnado: Evaluación del proceso de enseñanza.

A  NEXO 3C  : Cuestionarios alumnado: Evaluación del proceso de aprendizaje.
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ATENCIÓN EDUCATIVA 
 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 

 

 

CURSO 2022/2023 

 



JUSTIFICACIÓN LEGAL 
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo el alumnado que no haya optado por cursar las enseñanzas 

de Religión recibirá la debida atención educativa 

 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
Atención Educativa es una materia que se imparte en el primer y tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria va dirigida al desarrollo de las competencias clave a 

través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad 

METODOLOGÍA  
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y 

facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e 

intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y 

escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-

aprendizaje haciéndole protagonista del mismo  

Se llevarán a cabo las estrategias de autorregulación de la conducta, que permiten el 

desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de 

situaciones problemáticas, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como 

en distintos personajes, lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas 

diferentes ante el mismo suceso. 

Se procurará que el alumnado desarrolle interés por hábitos de reflexión, pensamiento 

crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un 

aprendizaje autónomo. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el 

desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 

afectivas en todos los ámbitos. 



Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 
Para impartir esta materia utilizaremos:   

Libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de 

canciones o música, Blogs, recursos y materiales proporcionados por el coordinador de 

Forma Joven,  documentales….. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
Cada profesor, atendiendo a las características del alumnado y a las peculiaridades o 

intereses del grupo, seleccionará las actividades que completarán los anteriores focos 

de interés en cada curso y adoptará la metodología más apropiadas para cumplir los 

objetivos (reforzar el desarrollo de las competencias básicas). 

Las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del 

currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes 

saberes 

Las actividades a desarrollar se plantean desde un punto de vista globalizado y 

significativo para el alumnado partiendo de los contenidos que previamente se hayan 

trabajado en el aula y serán de carácter educativo. 

Los temas que se trabajarán a lo largo del curso serán: 

 Desarrollo emocional y cognitivo 

 Autoestima 

 Discapacidad 

 Hábitos de vida saludable 

 Conflictos en las redes 

 Atención  

 Concentración 

 Empatía  

 



IES MANUEL ALCÁNTARA

EVALUACIÓN   INICIAL CURSO 2022_23

TUTOR/A: Curso:

ALUMNO/A:

Requiere

tratamtº

Emocional

Censo

NEAE

ACS

(indicar

áreas)

Programa

Específico

(PT)

PRA

Repetidor

+o- causas

PRA

Pendientes

indicar áreas

+o- causas

PRA No NEAE

(indicar

áreas)

+o- causas

PRA

NEAE

(Séneca)

(indicar

áreas)

P.Profundiz

(indicar

áreas)

A.L.T.

(Solo 1º)/

R.M.T

(solo 4º)

Absent Brecha

digital

ANEXO 2A: Plantilla informativa evaluación inicial.



IES MANUEL ALCÁNTARA

A.L.T.: Área Lingüística de carácter Transversal

R.M.T .Refuerzo de materias troncales

OBSERVACIONES:
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PERIODO: 

NOMBRE PROFESOR/A  PT:_________________________________________ del_________de_________________ 
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ANEXO 2B: Documento de coordinación PT/Profesor de la materia.



ANEXO VIII

MODELO DE PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO O ALUMNA

APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:    
    HOMBRE             MUJER

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:

CURSO ACADÉMICO: 20__ - 20__ CURSO: CICLO: GRUPO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

TUTOR/A:

NOMBRE DE LA MADRE/PADRE O TUTOR/A LEGAL: DNI/NIE:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA

/DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:

TUTOR/TUTORA: MATERIAS/ÁMBITOS:

El tutor/a del  alumno/a en colaboración con el profesor/a responsable de la  materia/ámbito, elaborará la propuesta curricular al  programa de atención a la
diversidad que se vaya a aplicar.

3 APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

PROGRAMA DE REFUERZO Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia (*):

PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia (*):

  4  PROPUESTA CURRICULAR DE LA  DE LA /MATERIA/ÁMBITO

MATERIA/ÁMBITO:

CURSO:

ELEMENTOS CURRICULARES A REFORZAR/PROFUNDIZAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Especificar las competencias específicas de la  materia objeto a reforzar o profundizar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Especificar los criterios de evaluación  de la materia objeto a reforzar o profundizar

SABERES BÁSICOS:
Concretar  los  saberes  básicos  que  se  desarrollarán  y  vincularán  con  los  criterios  y  las  competencias  a
reforzar/profundizar

Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales (Programa de refuerzo/Programa de profundización).

PROPUESTAS DE OTROS ASPECTOS A TRABAJAR EN EL PROGRAMA

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS:

SITUACIONES DE APRENDIZAJE PLANTEADAS:

RECURSOS DIDÁCTICOS:

AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y 
TIEMPOS:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

ANEXO 2C: Modelo Programa Atención a la Diversidad y a las diferencias individuales

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2e7N3Z4Z68QL9FJT5PMHC4F7YYM


5 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL ALUMNADO

Una vez cumplimentada la propuesta curricular de cada área/materia/ámbito, el tutor/a informará a la familia o personas que ejerzan la tutela legal del alumno o la
alumna.

Fecha de comunicación: Primer tutor/tutora/persona que ejerza la 
tutela legal (1):

Segundo tutor/tutora/persona que ejerza la tutela legal (2):

Los/las asistentes en representación de la familia o los representantes legales (1) o (2) manifiestan haber sido informados del contenido del Programa de Refuerzo o
Profundización.

   Primer tutor/a legal (1) Segundo tutor/a legal (2)

(1) o (2) En caso de asistir sólo uno de los representantes legales, manifiesta que actúa de acuerdo con la conformidad de los ausentes.

6
COLABORACIÓN  FAMILIAR  EN  EL  DESARROLLO  DE  LOS  PROGRAMAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  Y  A  LAS  DIFERENCIAS
INDIVIDUALES

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFUERZO COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

7 OBSERVACIONES 

 8 FIRMA DEL PROFESOR/A IMPLICADO/A O TUTOR/A DEL ALUMNO/A AL QUE SE LE APLICA EL PROGRAMA

FECHA Y FIRMA

En _______________________ a _______ de _______________ de 20___

PROFESOR/A TUTOR/A

(Sello del Centro)

    Fdo.: __________________________ Fdo.: _________________________

Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2e7N3Z4Z68QL9FJT5PMHC4F7YYM




El profesorado realizará su autoevaluación valorando cada indicador según estos items:
1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre)

Se recogerán los resultados en la hoja resumen final, que entregará a la jefatura de departamento

I. PLANIFICACIÓN

1 2 3 4

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el
Proyecto Curricular de Etapa , planteo los objetivos didácticos de forma que
expresan claramente las competencias que desarrollará el alumnado

2 Selecciono y secuencio los contenidos y las actividades con una distribución y una
progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos.

3 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación y autoevaluación.

4 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del  profesorado.

II. REALIZACIÓN

Motivación del alumnado 1 2 3 4

1 Presento y propongo un plan de trabajo, al comienzo de cada unidad, y planteo
situaciones introductorias al tema.

2 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un  lenguaje
claro y adaptado.

3 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad,
aplicación real.

4 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
encontradas.

Presentación de los contenidos y Actividades 1 2 3 4

5 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de
mis alumnos.

6 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada
tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)

7 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.

8 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.

ANEXO 3A:  Cuestionario profesorado: Autoevaluación de la práctica docente.



Recursos y organización del aula 1 2 3 4

9 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el
resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).

10 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado

11 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.),
tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los
alumnos.

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 1 2 3 4

12 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.

13 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos
para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos

Clima del aula 1 2 3 4

14 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y
desde unas perspectivas no discriminatorias.

15 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias
y aportaciones.

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 1 2 3 4

16 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y
fuera del aula.

17 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo
puede mejorarlas.

18 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades
que faciliten su adquisición.

Atención a la diversidad 1 2 3 4

19 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos,
adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje

20 Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades,
metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades.



III. EVALUACIÓN

1 2 3 4

1 Tengo en cuenta los criterios y el procedimiento general para la evaluación  de los
aprendizajes de acuerdo con la programación de área.

2 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.

3 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de
recogida de información sobre los alumnos.

4 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy
pautas para la mejora de sus aprendizajes.

5 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de
alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...

6 Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos
(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de
los resultados de la evaluación.

Observaciones y propuestas de mejora:

2



RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN
(para entregar al jefe/a de departamento)

DEPARTAMENTO:_____________________________________________________________________________ Fecha:__________________

RESUMEN Y VALORACIÓN Ptos Valoración Personal y Propuestas de Mejora

Planificación.
( 4/16)

Motivación del
alumnado
( 4/16)

Presentación de los
contenidos y
Actividades. ( 4/ 16)

Recursos y
organización del aula.
(3/12)

Instrucciones,
aclaraciones y
orientaciones a las
tareas de los alumnos.
(2/8)

Clima del aula.
(2/8)

Seguimiento/ control
del  proceso de
enseñanza
aprendizaje.
( 3/9)

Atención a la
diversidad. (2/8)

Evaluación.
(6/24)
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA POR EL ALUMNADO.

MATERIA:_______________________ GRUPO:__________________

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las casillas más
adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la forma de dar las clases.

Valores de los items: 1.No adecuado 2. En Proceso 3.Adecuado 4.Bien 5. Excelente

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
CONTENIDOS

1 Se presenta y se propone un plan de trabajo,
antes de cada unidad. ( Se introduce y relaciona el
tema  con conocimientos previos)

1 2 3 4 5

2 Se estructuran y organizan los contenidos dando
una visión general de cada tema (mapas
conceptuales, esquemas, ...)

1 2 3 4 5

3 Se distribuyen las sesiones adecuadamente entre
el tiempo de exposición y la realización de las
tareas  en el aula.

1 2 3 4 5

METODOLOGÍA

4 Se proponen actividades variadas (de diagnóstico,
de introducción, de motivación, de recuperación,
de  ampliación y de evaluación).

1 2 3 4 5

5 Se utilizan recursos didácticos variados (
audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender
a  aprender...)

1 2 3 4 5

6 Se realizan agrupamientos en función de la tarea
que se va a realizar.

1 2 3 4 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 Se revisan y corrigen con frecuencia las
actividades  propuestas y los materiales utilizados
en el aula.

1 2 3 4 5

8 Los medios que se utilizan para evaluar (
seguimiento de tareas, pruebas, exámenes, ...) son
adecuados

1 2 3 4 5

9 Se da información de los progresos conseguidos,
así como de las dificultades encontradas. ( revisión
y  corrección de exámenes en clase, trabajos,...)

1 2 3 4 5

ANEXO 3B:  Cuestionarios alumnado: Evaluación del proceso de enseñanza.



MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA

10 Se fomenta que la relación entre el alumnado y el
profesor sea fluida, de respeto y de colaboración
para lograr un buen clima en clase.

1 2 3 4 5

11 Se crea un clima en clase adecuado, que facilita la
participación y la concentración en el trabajo, y
una  convivencia que facilita el aprendizaje.

1 2 3 4 5



CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA
Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto. Tu sinceridad

es  importante, sé honesto/a y responde a estas preguntas.
Valora cada factor según estos items :

1 (Nunca) 2 ( Pocas veces) 3 ( Algunas veces) 4 ( Siempre)

A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN

1 2 3 4

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica.

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el
profesor/a y en la fecha acordada.

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver
problemas, realizo mi parte de las actividades) en los trabajos
propuestos en equipo.

Pregunto al profesor/a los temas que no llego a entender.

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a.

Estoy satisfecho/a de mi trabajo.

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas

1

ANEXO 3C: Cuestionario alumnado: Evaluación del proceso de aprendizaje.



B) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN

1 2 3 4

Asisto regularmente a clase.

Entro tarde a clase de forma regular.

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y
el  tutor/a.

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto
a  clase.

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas.

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro
y  en el aula.

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por
los  profesores/as.

Acepto responsabilidades.

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje.

Me molesta que me digan los fallos que cometo.

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en
el  instituto.

Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en
las  que crees aprender más)
……………………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………………
………………………….

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o
los  relaciono con otras

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los
alumnos/as mejoraran (para poder entenderte y tomar en cuenta tus aportaciones, intenta
ser lo más claro posible).
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ATENCIÓN EDUCATIVA 
 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 

 

 

CURSO 2022/2023 

 



JUSTIFICACIÓN LEGAL 
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo el alumnado que no haya optado por cursar las enseñanzas 

de Religión recibirá la debida atención educativa 

 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
Atención Educativa es una materia que se imparte en el primer y tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria va dirigida al desarrollo de las competencias clave a 

través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad 

METODOLOGÍA  
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y 

facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e 

intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y 

escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-

aprendizaje haciéndole protagonista del mismo  

Se llevarán a cabo las estrategias de autorregulación de la conducta, que permiten el 

desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de 

situaciones problemáticas, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como 

en distintos personajes, lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas 

diferentes ante el mismo suceso. 

Se procurará que el alumnado desarrolle interés por hábitos de reflexión, pensamiento 

crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un 

aprendizaje autónomo. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el 

desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 

afectivas en todos los ámbitos. 



Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 
Para impartir esta materia utilizaremos:   

Libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de 

canciones o música, Blogs, recursos y materiales proporcionados por el coordinador de 

Forma Joven,  documentales….. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
Cada profesor, atendiendo a las características del alumnado y a las peculiaridades o 

intereses del grupo, seleccionará las actividades que completarán los anteriores focos 

de interés en cada curso y adoptará la metodología más apropiadas para cumplir los 

objetivos (reforzar el desarrollo de las competencias básicas). 

Las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del 

currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes 

saberes 

Las actividades a desarrollar se plantean desde un punto de vista globalizado y 

significativo para el alumnado partiendo de los contenidos que previamente se hayan 

trabajado en el aula y serán de carácter educativo. 

Los temas que se trabajarán a lo largo del curso serán: 

 Desarrollo emocional y cognitivo 

 Autoestima 

 Discapacidad 

 Hábitos de vida saludable 

 Conflictos en las redes 

 Atención  

 Concentración 

 Empatía  

 



IES MANUEL ALCÁNTARA

EVALUACIÓN   INICIAL CURSO 2022_23

TUTOR/A: Curso:

ALUMNO/A:

Requiere

tratamtº

Emocional

Censo

NEAE

ACS

(indicar

áreas)

Programa

Específico

(PT)

PRA

Repetidor

+o- causas

PRA

Pendientes

indicar áreas

+o- causas

PRA No NEAE

(indicar

áreas)

+o- causas

PRA

NEAE

(Séneca)

(indicar

áreas)

P.Profundiz

(indicar

áreas)

A.L.T.

(Solo 1º)/

R.M.T

(solo 4º)

Absent Brecha

digital

ANEXO 2A: Plantilla informativa evaluación inicial.
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A.L.T.: Área Lingüística de carácter Transversal

R.M.T .Refuerzo de materias troncales

OBSERVACIONES:
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..…ª EVALUACIÓN  
 

PERIODO: 

NOMBRE PROFESOR/A  PT:_________________________________________ del_________de_________________ 
al    ______ _ de_______________ 

 

DOCUMENTO DE COORDINACIÓN  
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CONTENIDOS/ 
SABERES 
BÁSICOS 

 
 
 

 
 

          

ACTIVIDADES/ 
RECURSOS 

 
 
 
 
 

          

EVALUACIÓN: 
INSTRUMENTOS 

Y ACUERDOS 
 
 
 
 

          

SEGUIMIENTO Y 
MEDIDAS A 
ADOPTAR 

 

 

          

ANEXO 2B: Documento de coordinación PT/Profesor de la materia.



ANEXO VIII

MODELO DE PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO O ALUMNA

APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:    
    HOMBRE             MUJER

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:

CURSO ACADÉMICO: 20__ - 20__ CURSO: CICLO: GRUPO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

TUTOR/A:

NOMBRE DE LA MADRE/PADRE O TUTOR/A LEGAL: DNI/NIE:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA

/DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:

TUTOR/TUTORA: MATERIAS/ÁMBITOS:

El tutor/a del  alumno/a en colaboración con el profesor/a responsable de la  materia/ámbito, elaborará la propuesta curricular al  programa de atención a la
diversidad que se vaya a aplicar.

3 APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

PROGRAMA DE REFUERZO Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia (*):

PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia (*):

  4  PROPUESTA CURRICULAR DE LA  DE LA /MATERIA/ÁMBITO

MATERIA/ÁMBITO:

CURSO:

ELEMENTOS CURRICULARES A REFORZAR/PROFUNDIZAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Especificar las competencias específicas de la  materia objeto a reforzar o profundizar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Especificar los criterios de evaluación  de la materia objeto a reforzar o profundizar

SABERES BÁSICOS:
Concretar  los  saberes  básicos  que  se  desarrollarán  y  vincularán  con  los  criterios  y  las  competencias  a
reforzar/profundizar

Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales (Programa de refuerzo/Programa de profundización).

PROPUESTAS DE OTROS ASPECTOS A TRABAJAR EN EL PROGRAMA

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS:

SITUACIONES DE APRENDIZAJE PLANTEADAS:

RECURSOS DIDÁCTICOS:

AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y 
TIEMPOS:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

ANEXO 2C: Modelo Programa Atención a la Diversidad y a las diferencias individuales

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2e7N3Z4Z68QL9FJT5PMHC4F7YYM


5 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL ALUMNADO

Una vez cumplimentada la propuesta curricular de cada área/materia/ámbito, el tutor/a informará a la familia o personas que ejerzan la tutela legal del alumno o la
alumna.

Fecha de comunicación: Primer tutor/tutora/persona que ejerza la 
tutela legal (1):

Segundo tutor/tutora/persona que ejerza la tutela legal (2):

Los/las asistentes en representación de la familia o los representantes legales (1) o (2) manifiestan haber sido informados del contenido del Programa de Refuerzo o
Profundización.

   Primer tutor/a legal (1) Segundo tutor/a legal (2)

(1) o (2) En caso de asistir sólo uno de los representantes legales, manifiesta que actúa de acuerdo con la conformidad de los ausentes.

6
COLABORACIÓN  FAMILIAR  EN  EL  DESARROLLO  DE  LOS  PROGRAMAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  Y  A  LAS  DIFERENCIAS
INDIVIDUALES

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFUERZO COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

7 OBSERVACIONES 

 8 FIRMA DEL PROFESOR/A IMPLICADO/A O TUTOR/A DEL ALUMNO/A AL QUE SE LE APLICA EL PROGRAMA

FECHA Y FIRMA

En _______________________ a _______ de _______________ de 20___

PROFESOR/A TUTOR/A

(Sello del Centro)

    Fdo.: __________________________ Fdo.: _________________________

Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2e7N3Z4Z68QL9FJT5PMHC4F7YYM




El profesorado realizará su autoevaluación valorando cada indicador según estos items:
1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre)

Se recogerán los resultados en la hoja resumen final, que entregará a la jefatura de departamento

I. PLANIFICACIÓN

1 2 3 4

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el
Proyecto Curricular de Etapa , planteo los objetivos didácticos de forma que
expresan claramente las competencias que desarrollará el alumnado

2 Selecciono y secuencio los contenidos y las actividades con una distribución y una
progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos.

3 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación y autoevaluación.

4 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del  profesorado.

II. REALIZACIÓN

Motivación del alumnado 1 2 3 4

1 Presento y propongo un plan de trabajo, al comienzo de cada unidad, y planteo
situaciones introductorias al tema.

2 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un  lenguaje
claro y adaptado.

3 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad,
aplicación real.

4 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
encontradas.

Presentación de los contenidos y Actividades 1 2 3 4

5 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de
mis alumnos.

6 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada
tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)

7 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.

8 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.

ANEXO 3A:  Cuestionario profesorado: Autoevaluación de la práctica docente.



Recursos y organización del aula 1 2 3 4

9 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el
resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).

10 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado

11 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.),
tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los
alumnos.

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 1 2 3 4

12 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.

13 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos
para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos

Clima del aula 1 2 3 4

14 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y
desde unas perspectivas no discriminatorias.

15 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias
y aportaciones.

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 1 2 3 4

16 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y
fuera del aula.

17 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo
puede mejorarlas.

18 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades
que faciliten su adquisición.

Atención a la diversidad 1 2 3 4

19 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos,
adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje

20 Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades,
metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades.



III. EVALUACIÓN

1 2 3 4

1 Tengo en cuenta los criterios y el procedimiento general para la evaluación  de los
aprendizajes de acuerdo con la programación de área.

2 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.

3 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de
recogida de información sobre los alumnos.

4 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy
pautas para la mejora de sus aprendizajes.

5 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de
alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...

6 Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos
(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de
los resultados de la evaluación.

Observaciones y propuestas de mejora:
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RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN
(para entregar al jefe/a de departamento)

DEPARTAMENTO:_____________________________________________________________________________ Fecha:__________________

RESUMEN Y VALORACIÓN Ptos Valoración Personal y Propuestas de Mejora

Planificación.
( 4/16)

Motivación del
alumnado
( 4/16)

Presentación de los
contenidos y
Actividades. ( 4/ 16)

Recursos y
organización del aula.
(3/12)

Instrucciones,
aclaraciones y
orientaciones a las
tareas de los alumnos.
(2/8)

Clima del aula.
(2/8)

Seguimiento/ control
del  proceso de
enseñanza
aprendizaje.
( 3/9)

Atención a la
diversidad. (2/8)

Evaluación.
(6/24)



IES MANUEL ALCÁNTARA

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA POR EL ALUMNADO.

MATERIA:_______________________ GRUPO:__________________

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las casillas más
adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la forma de dar las clases.

Valores de los items: 1.No adecuado 2. En Proceso 3.Adecuado 4.Bien 5. Excelente

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
CONTENIDOS

1 Se presenta y se propone un plan de trabajo,
antes de cada unidad. ( Se introduce y relaciona el
tema  con conocimientos previos)

1 2 3 4 5

2 Se estructuran y organizan los contenidos dando
una visión general de cada tema (mapas
conceptuales, esquemas, ...)

1 2 3 4 5

3 Se distribuyen las sesiones adecuadamente entre
el tiempo de exposición y la realización de las
tareas  en el aula.

1 2 3 4 5

METODOLOGÍA

4 Se proponen actividades variadas (de diagnóstico,
de introducción, de motivación, de recuperación,
de  ampliación y de evaluación).

1 2 3 4 5

5 Se utilizan recursos didácticos variados (
audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender
a  aprender...)

1 2 3 4 5

6 Se realizan agrupamientos en función de la tarea
que se va a realizar.

1 2 3 4 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 Se revisan y corrigen con frecuencia las
actividades  propuestas y los materiales utilizados
en el aula.

1 2 3 4 5

8 Los medios que se utilizan para evaluar (
seguimiento de tareas, pruebas, exámenes, ...) son
adecuados

1 2 3 4 5

9 Se da información de los progresos conseguidos,
así como de las dificultades encontradas. ( revisión
y  corrección de exámenes en clase, trabajos,...)

1 2 3 4 5

ANEXO 3B:  Cuestionarios alumnado: Evaluación del proceso de enseñanza.



MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA

10 Se fomenta que la relación entre el alumnado y el
profesor sea fluida, de respeto y de colaboración
para lograr un buen clima en clase.

1 2 3 4 5

11 Se crea un clima en clase adecuado, que facilita la
participación y la concentración en el trabajo, y
una  convivencia que facilita el aprendizaje.

1 2 3 4 5



CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA
Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto. Tu sinceridad

es  importante, sé honesto/a y responde a estas preguntas.
Valora cada factor según estos items :

1 (Nunca) 2 ( Pocas veces) 3 ( Algunas veces) 4 ( Siempre)

A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN

1 2 3 4

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica.

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el
profesor/a y en la fecha acordada.

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver
problemas, realizo mi parte de las actividades) en los trabajos
propuestos en equipo.

Pregunto al profesor/a los temas que no llego a entender.

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a.

Estoy satisfecho/a de mi trabajo.

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas

1
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B) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN

1 2 3 4

Asisto regularmente a clase.

Entro tarde a clase de forma regular.

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y
el  tutor/a.

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto
a  clase.

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas.

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro
y  en el aula.

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por
los  profesores/as.

Acepto responsabilidades.

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje.

Me molesta que me digan los fallos que cometo.

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en
el  instituto.

Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en
las  que crees aprender más)
……………………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………………
………………………….

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o
los  relaciono con otras

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los
alumnos/as mejoraran (para poder entenderte y tomar en cuenta tus aportaciones, intenta
ser lo más claro posible).
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3. Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.)

3.1. Introducción.
El  Reglamento de  Organización  y  Funcionamiento  del  IES  Manuel  Alcántara  (de  aquí  en

adelante R.O.F.) tiene como finalidad la mejora de la Organización del  Centro y el alcanzar las
Finalidades Educativas. 

El  R.O.F.,  que es  de aplicación a  toda la  Comunidad Educativa de nuestro Centro,  se  ha
elaborado con el fin de garantizar la convivencia democrática en nuestro Centro y permitir que
nuestro  alumnado  reciba  una  educación  integral.  Mediante  este  documento  se  concreta  el
funcionamiento  de  las  diferentes  estructuras  y  órganos  de  gobierno  del  instituto,  los
procedimientos de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y las normas
de convivencia y  prevención de riesgos  laborales  y  para la  salud;  todo ello  en función de los
objetivos pedagógicos del Proyecto Educativo. 

3.2. Órganos de gobierno.

Los  órganos  de  gobierno  del  IES  Manuel  Alcántara,  tal  y  como  viene  establecido  en  la
legislación vigente, son:

1. Órganos Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de profesores y profesoras.

2. Órganos unipersonales: Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría.

3.2.1. Consejo Escolar.

Composición

El Consejo Escolar de los Centros públicos estará compuesto por los siguientes miembros: 
➢ El Director/a, que será su Presidenta.
➢ El Jefe/a de Estudios.
➢ Un número de profesores y profesoras que no podrá ser inferior a un tercio del total de

los componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y en representación del mismo.
➢ Un número de padres y madres, elegidos democráticamente por los padres y madres del

alumnado de nuestro Centro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los compo-
nentes del Consejo.

➢ Un número de alumnos y alumnas, elegidos democráticamente por el alumnado del Cen-
tro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.

➢ Un concejal o representante del Ayuntamiento.
➢ Un representante del personal de administración y servicios del Centro.
➢ El Secretario del Centro, que actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin voto. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del Centro, éste designará una persona que impulse
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por la asocia-
ción de padres más representativa del Centro, de acuerdo con el procedimiento que establezcan
las Administraciones educativas. 

Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso de
la educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos primeros cursos de la
educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el cese del Director/a. 
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El procedimiento de elección de los miembros y la constitución del Consejo Escolar se desa-
rrollarán durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. En el plazo de diez
días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, la Dirección acordará con-
vocar la sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar. Si alguno de los sectores de la comuni-
dad educativa no eligiera o designará a sus representantes en el Consejo Escolar por causas impu-
tables al propio sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado. 

La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el
Consejo Escolar se realizará de forma que permita la participación equilibrada de hombres y muje-
res. 

El Consejo Escolar se reunirá siempre que lo convoque el Director/a del Centro o lo solicite, al
menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, es preceptiva una reunión a principio de curso y
otra al final del mismo.

La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos sus miembros. En las
reuniones ordinarias, el Secretario, por orden de la presidenta, convocará con el correspondiente
orden del día a los miembros del Consejo Escolar, con una antelación mínima de una semana. En
caso de convocatorias extraordinarias el plazo se reduce a 48 horas. 

Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del Centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Evaluar el Proyecto Educativo, el Proyecto de gestión, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento y la Programación General Anual, sin perjuicio de las competencias del
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.

b) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados por los
candidatos.

c) Participar en la selección del Director/a del Centro según establece la normativa vigente.
d) Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del Equipo Directivo. En

su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer
la revocación del nombramiento del Director/a. e) Informar sobre la admisión de alumnos
y alumnas.

e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normati-
va vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el Director/a correspondan a
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del Centro, el Con-
sejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

f) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad en-
tre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica
de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

g) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e infor-
mar la obtención de recursos complementarios.

h) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Ad-
ministraciones locales, con otros Centros, entidades y organismos.

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento es-
colar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Cen-
tro.
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j) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración com-
petente, sobre el funcionamiento del Centro y la mejora de la calidad de la gestión, así
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

3.2.2. El Claustro de profesores y profesoras.

Composición. 

El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el go-
bierno del Centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir
sobre todos los aspectos educativos del Centro. 

Será presidido por la Director/a y estará integrado por la totalidad de los profesores que
presten servicio en el Centro.

Competencias del claustro. 

El Claustro de profesores posee las siguientes competencias: 
a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los

proyectos del Centro y de la programación general anual. 
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los pro-

yectos y de la programación general anual. 
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los

alumnos.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica

y en la formación del profesorado del Centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la selección del

Director/a en los términos establecidos por la normativa vigente.
f) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados por los

candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento es-

colar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Cen-
tro.

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del Centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por

que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las nor-

mas de organización y funcionamiento. 
l) El Claustro se reunirá, como mínimo, dos veces al año y siempre que lo convoque el Di-

rector/a o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. Es preceptiva, además, una
sesión a principio de curso y otra al final del mismo. 

La asistencia a las reuniones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. La ausen-
cia, por tanto, deberá estar formalmente justificada. 

En las reuniones ordinarias, el Secretario, por orden del Director/a, convocará a los miembros
con el correspondiente orden del día, con una antelación mínima de cuatro días. En caso de convo-
catorias extraordinarias el plazo de antelación mínima es de 48 horas.
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Las decisiones del claustro de profesores y profesoras se tomarán por mayoría simple de los
presentes siempre y cuando no haya alguna normativa al respecto para algún asunto concreto y
que especifique otro tipo de mayoría. 

3.2.3. El Equipo Directivo.

El Equipo Directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los Centros públicos, estará integrado
por el Director/a, la Jefa de Estudios y el Secretario.

Trabajarán  de  forma  coordinada  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  conforme  a  las
instrucciones del Director/a y las funciones específicas legalmente establecidas. 

Competencias del Equipo Directivo

Dirección

Son competencias del Director/a: 
a) Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración educativa en el

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comu-
nidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, sin perjuicio de las competencias atri -
buidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.

c) Ejercer la Dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para
la consecución de los objetivos del proyecto educativo del Centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. 
f) Favorecer la convivencia en el Centro, garantizar la mediación en la resolución de los con-

flictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas,
en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten
la relación del Centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estu-
dio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conoci-
mientos y valores de los alumnos y alumnas.

h) Impulsar las evaluaciones internas del Centro y colaborar en las evaluaciones externas y
en la evaluación del profesorado.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro
del profesorado del Centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus com-
petencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos
de acuerdo con el presupuesto del Centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y
documentos oficiales del Centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Admi-
nistraciones educativas.

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del
Equipo Directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del
Centro.

l) Aprobar los proyectos y las normas de organización y funcionamiento. 
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m) Aprobar la programación general anual del Centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.

o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente.

p) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Admi-
nistraciones locales, con otros Centros, entidades y organismos.

q) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.

Jefatura de Estudios

Son competencias del Jefe/a de Estudios: 

a) Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal do-
cente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del
mismo.

b) Ejercer, por delegación de la Dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico
de coordinación pedagógica.

c) Proponer a la Dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de
grupo.

d) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas
de la coordinación con los Centros de educación primaria que tenga adscritos el institu-
to.

e) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario ge-
neral del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesora-
do, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su
estricto cumplimiento.

f) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
g) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el insti-

tuto.
h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas

de evaluación o las pruebas extraordinarias. 
i) Coordinar las actividades de las jefaturas de Departamento.
j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
k) Organizar los actos académicos. 
l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria

obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
m)Adoptar,  conforme a lo establecido a la normativa vigente,  las  decisiones relativas al

alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Secretaría

Son competencias del Secretario/a: 
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b) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la
Dirección.

c) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el
plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuer-
dos, todo ello con el visto bueno de la Dirección. 

d) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 
e) Expedir, con el visto bueno de la Dirección, las certificaciones que soliciten las autorida-

des y las personas interesadas. 
f) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
g) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización

del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la nor-
mativa vigente y las indicaciones de la Dirección, sin perjuicio de las facultades que en
materia de contratación corresponden a la persona titular de la Dirección, de conformi-
dad con lo recogido en el artículo 72.1.k). del Decreto 327/2010 de 13 de julio.

h) Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de ad-
ministración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y
controlar la asistencia al trabajo del mismo.

i) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario del
personal  de  administración  y  servicios  y  de  atención  educativa  complementaria,  así
como velar por su estricto cumplimiento.

j) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
k) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la

Dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en ma-
teria  de  educación  y  los  órganos  a  los  que  se  refiere  el  artículo  27.4.  del  Decreto
327/2010 de 13 de julio.

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3.2.4. Órganos de coordinación docente.

Según el articulo 82 del Decreto 327/2010 los órganos de coordinación docente son:
● Equipos docentes.
● Áreas de competencias.
● Departamento de Orientación.
● Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
● Equipo técnico de coordinación pedagógica.
● Tutoría.
● Departamentos de coordinación didáctica y Departamento de actividades complementa-

rias y extraescolares, hasta un total de once.

3.2.4.1. Equipos Docentes

El artículo 83 del citado decreto establece las funciones de estos equipos que serán dirigidos
por los tutores correspondientes. Las reuniones se planifican a principio de curso por parte de Jefa-
tura de Estudios, además de las extraordinarias cuando las circunstancias del grupo lo estimen con-
veniente que pueden ser convocadas a instancia del tutor o del Jefe de Estudios.
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Son coordinadas por el Tutor/a del grupo con el asesoramiento del Departamento de Orien-
tación, desarrollándose de la siguiente forma:

● El tutor o la tutora presenta un informe sobre el grupo que girará fundamentalmente sobre
absentismo, clima clase y rendimiento. El profesorado informa sobre los logros y dificultades
encontradas, estudiándose los casos más relevantes y revisándose los acuerdos de reunio-
nes o sesiones de evaluación anteriores.

● Se realizará un breve debate y puesta en común de las aportaciones realizadas, tomándose
los acuerdos pertinentes por parte del Equipo Docente.

● El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de la sesión, en la que se ha -
rán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la
diversidad y las diferencias individuales aplicadas a cada alumno/a.

El calendario de las sesiones de evaluación las aprueba el Equipo Técnico de Coordinación Pe-
dagógica a propuesta del Jefe/a de Estudios a principios de curso. Se celebrarán tres sesiones de
evaluación por curso. Tendrán las siguientes funciones:

● Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas ne-
cesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del Centro.

● Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vi-
gente y con el proyecto educativo del Centro y adoptar las decisiones que correspondan en
materia de promoción y titulación.

● Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los míni-
mos exigibles y los criterios de evaluación.

● Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo y, si procede o se
considera necesario, en coordinación con el Dpto. de Orientación.

● Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medi-
das para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos
en materia de prevención y resolución de conflictos.

● Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a
los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del gru-
po.

● Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del Departamento de orientación.

● Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo
con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la nor-
mativa vigente y el apartado 3.2 de este documento.

● Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.
● Los equipos docentes trabajarán para prevenir o atender los problemas de aprendizaje o de

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

● Los equipos docentes trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquie-
ra las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa. La Jefatura de Estudios pro-
pondrá la planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

Durante las sesiones de evaluación el equipo docente examinará la marcha del proceso for-
mativo general del grupo y de las dificultades de carácter general, acordando estrategias de actua-
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ción, y prestará especial atención a las dificultades de aprendizaje y de convivencia y a los acuerdos
sobre estrategias para su atención. 

El tutor o tutora levantará acta del desarrollo de la sesión según el documento que a tal efec-
to le presente la Jefatura de Estudios. 

Al término de la sesión de evaluación, ninguna asignatura quedará sin evaluar. Si se diera el
caso de que algún profesor o profesora hubiera dejado alguna calificación en blanco y estuviera
ausente de la evaluación o no fuera localizable en ese momento, el equipo docente del curso deci -
dirá, por consenso o por mayoría simple si fuera necesaria una votación, qué calificación se le asig-
na. 

3.2.4.2. Áreas de Competencia.

El Artículo 84 del Decreto 327/2010 determina que los Departamentos de coordinación di-
dáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias:

a) Área social-lingüística. Forman parte de esta área los Departamentos de Lengua Castellana
y Literatura, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Inglés y Francés. El coordinador/a de
este área será el Jefe/a del Departamento, nombrado por el Director/a del Centro, de entre
los que forman parte de este área de competencia, y siempre atendiendo a criterios de dis-
posición, preparación y confianza, y contará para dichas funciones de coordinación con dos
horas lectivas.

b) Área científico-tecnológica. Forman parte de esta área los Departamentos de Matemáticas,
Ciencias Naturales y Tecnología. El coordinador/a de este área será el Jefe/a del Departa-
mento, nombrado por el Directoras/a del Centro, de entre los que forman parte de esta área
de competencia, y siempre atendiendo a criterios de disposición, preparación y confianza, y
contará para dichas funciones de coordinación con dos horas lectivas.

c) Área artística. Forman parte de este área los Departamentos de Educación Plástica y Visual,
Educación Física y Música. El coordinador/a de esta área será el Jefe/a del Departamento,
nombrado por el Directoras/a del Centro, de entre los que forman parte de esta área de
competencia, y siempre atendiendo a criterios de disposición, preparación y confianza, y
contará para dichas funciones de coordinación con dos horas lectivas y una hora lectiva si se
trata de un Departamento  unipersonal.

Los jefes de los Departamentos de cada una de las áreas se reunirán siempre tras una reu-
nión de ETCP con el fin de transmitir los acuerdos y propuestas allí debatidos.

3.2.4.3.  Departamento de Orientación

Los articulos 85 y 86 del decreto 327/2010 determinan los componentes y las funciones de
estos. Es de particular interés que el jefe de este Departamento pertenecerá también al ETCP.

Se trata de un órgano de apoyo desde el que se asume formalmente la tarea de impulsar,
promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación, además de asesorar y coordinarse
con los diferentes sectores que participan en el proceso educativo.

El Departamento de orientación estará compuesto por: 
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.
c) El profesorado de Compensación Educativa.
d) El profesorado perteneciente a la Formación Profesional Básica.
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e) Los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competen-
cias en la materia con que cuente el Centro.

El Departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 
● Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tu-

torial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contri -
buir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuacio-
nes dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia
escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.

● Colaborar y asesorar a los Departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las medidas y pro-
gramas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección tem-
prana de problemas de aprendizaje.

● Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en
cuya concreción deberán participar los Departamentos de coordinación didáctica de las
materias que los integran.

● Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de Formación Profesio-
nal Básica. 

● Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la fina-
lidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y
profesional. Cuando optará por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación pro-
fesional sobre el tránsito al mundo laboral.

● Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3.2.4.4.  Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

El artículo 87 del citado Decreto determina la composición y funciones de este Departamen-
to. La Jefatura de Estudios incluirá en el horario general del Centro la planificación de las reuniones
de los miembros del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, que al me-
nos se reunirá una vez al trimestre, y si organizativamente es posible, en horario de mañana. El
jefe/a del Departamento levantará acta de cada reunión, con los temas tratados y acuerdos a los
que en su caso se hayan llegado, estando la misma firmada por todos los miembros que pertenez-
can a dicho Departamento.

El  Departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes
funciones:

● Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.

● Proponer al Equipo Directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso esco-
lar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

● Elaborar, en colaboración con el correspondiente Centro del profesorado, los proyectos
de formación en Centros.

● Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
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● Colaborar con el Centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto rela-
tivo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mis-
mas.

● Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los De-
partamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.

● Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribu-
yan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

● Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.

● Fomentar iniciativas entre los Departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.

● Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado es-
tén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa
entre el alumnado.

● Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desa-
rrolladas por el Centro y realizar su seguimiento.

● Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

● Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el segui-
miento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones rela-
cionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

● Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resul-
tado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.

● Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Or-
den de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Al terminar el curso, tal y como estipula el artículo 28.5 del Reglamento Orgánico de los insti-
tutos de Educación Secundaria (Decreto 327/2010), se realizará una memoria de autoevaluación
en función de los indicadores que la Consejería de Educación estipule y los que se añadan por par-
te de este Departamento si los considera necesarios. 

Esta evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumpli-
miento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y
de las actuaciones de dichos servicios en el Centro. 

Corresponde al Departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición
de los indicadores establecidos. 

El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación de la que se in-
formará al Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Pro-
fesorado, y que incluirá: una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada
por los indicadores y propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

3.2.4.5.  E.T.C.P. (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica)

El Artículo 88 del Decreto 327/2010 determina que el equipo técnico de coordinación peda-
gógica estará integrado por la persona titular de la Dirección, que ostentará la presidencia, la per -
sona titular de la Jefatura de Estudios, las personas titulares de las jefaturas de los Departamentos
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encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas
de los Departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y la perso-
na titular de la Vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de Departamento que
designe la presidencia de entre los miembros del equipo.

La Jefatura de Estudios incluirá en el horario general del Centro la planificación de las reunio-
nes del equipo técnico de coordinación pedagógica, que al menos se reunirá una vez al mes, y si
organizativamente es posible, en horario de mañana. La persona que actúe como Secretario/a, le-
vantará acta de cada reunión, con los temas tratados y acuerdos, a los que en su caso se hayan lle -
gado, estando la misma firmada por todos los miembros del equipo técnico.

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
● Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan

de Centro y sus modificaciones.
● Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo
● Asesorar al Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Centro.
● Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los Departamentos de coordinación didácti-
ca.

● Asesorar a los Departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado so-
bre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de
los Departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas,
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán es-
trategias de coordinación.

● Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversifi-
cación curricular y los programas cualificación profesional inicial.

● Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
● Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de

Centro.
● Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Or-

den de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3.2.4.6.  Tutoría.

El Artículo 90 del Decreto 327/2010 determina que cada unidad o grupo de alumnos y alum-
nas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefa-
tura de Estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alum-
nado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación es-
pecial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumna-
do con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejerci-
da de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté
integrado y el profesorado especialista.

La tutoría de los grupos de Compensatoria será ejercida por el orientador que no sea jefe de
Departamento, en estrecha colaboración con el tutor del grupo general en el que se integra. Cada
unidad o grupo de alumnos y alumnas dispondrá de un tutor o tutora nombrado por la Dirección
del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta docencia
en el mismo. 

183



La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas es-
pecíficas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumna-
do. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo or-
dinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

Los tutores y tutoras ejercerán la Dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:

● Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
● Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
● Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del

grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
● Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el

equipo docente.
● Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propon-

gan al alumnado a su cargo.
● Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su

grupo de alumnos y alumnas. 
● Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

● Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
● Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
● Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, ma-

dres o representantes legales.
● Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo do-

cente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación in-
cluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o represen-
tantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de
los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la perso-
na titular de la Consejería competente en materia de educación.

● Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.

● Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las activi-
dades del instituto.

● Supervisar las ausencias del alumnado, comunicarlas a las familias en plazo, revisar y deci-
dir su justificación, alertar a la Jefatura de Estudios de los posibles casos de absentismo y
coordinar con el equipo educativo las medidas a adoptar respecto del alumnado con un
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número significativo de faltas. En caso de absentismo, iniciar el protocolo según establez-
ca la normativa vigente.

● Colaborar con Secretaría a final de curso en la revisión de los libros de texto que el Centro
ha entregado a los alumnos de su grupo. Supervisará el estado de conservación de los li-
bros y comunicará a Secretaría el resultado de esta revisión.

● Colaborar con el Equipo Directivo en la entrega y recogida de documentación oficial de los
alumnos de su grupo.

● Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación. 

Cada tutor o tutora celebrará durante el mes de octubre una reunión con todos los padres,
madres o representantes legales del alumnado para exponer el plan global de trabajo del curso, la
programación y los criterios y procedimientos de evaluación. De igual modo, se establecerán en-
cuentros informativos tras las evaluaciones, así como semanalmente, previa cita, en la hora desti-
nada por los tutores para atención a los padres, madres o representantes legales del alumnado.

Los tutores y tutoras se reunirán con los padres y madres del alumnado que haya sido objeto
de una medida disciplinaria importante o por reincidencia, con la finalidad de analizar su evolución
e integración escolar y proponerles, en su caso, la suscripción de un compromiso de convivencia.

Los tutores y tutoras revisarán periódicamente las sanciones que los profesores y profesoras
del grupo hayan comunicado a través de la EDUCALCÁNTARA y se coordinarán con Jefatura de Es-
tudios para acordar las sanciones pertinentes. 

3.2.4.7.  Departamentos de coordinación didáctica.

Los Departamentos de coordinación docente en nuestro Centro están tradicionalmente bien
delimitados y su funcionamiento ha sido muy adecuado. La asignación de materias, ámbitos o mó-
dulos es el criterio fundamental para la determinación de estos. Tampoco se debe perder de vista
que la coordinación de estas enseñanzas influye en el rendimiento escolar y por tanto estos Depar-
tamento deben posibilitar la consecución de objetivos de mejora que se planteen.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los citados órganos serían:
●    Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
● Departamento de Matemáticas.   
●    Departamento de Ciencias Naturales.
● Departamento de Geografía e Historia.
●    Departamento de Inglés.
●    Departamento de Tecnología.
●    Departamento de Educación Física.
● Departamento de Música.
●    Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual.
●    Departamento de Francés.
●    Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Se mantiene una estructura bastante asimétrica en cuanto a número de profesores y ense-
ñanzas asignados para favorecer la participación de áreas de conocimiento que tradicionalmente
han tenido menos peso.

Las competencias de los Departamentos de coordinación didáctica son las siguientes: 
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● Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro.

● Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados al Departamento, de acuerdo con el proyecto
educativo y en coherencia con las directrices marcadas en las distintas áreas de compe-
tencias. Su elaboración o revisión se entregará en Jefatura antes del inicio oficial de las
clases.

● Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secunda-
ria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la me-
jora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faci-
liten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios Departamentos de coordinación di-
dáctica.

● Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y propo-
ner las medidas de mejora que se deriven del mismo.

● Publicar en el inicio del curso los criterios e instrumentos de evaluación de cada asignatu-
ra y procurar su conocimiento por parte del alumnado y las familias.

● Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de gradua-
do en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al Departamento.

● Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen
para el alumnado.

● Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que
el alumnado formule al Departamento y emitir los informes pertinentes.

● Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que ten-
gan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el Equipo
Directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.

● Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las
materias o módulos profesionales integrados en el Departamento.

● Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
● Implicar al profesorado en el desarrollo, ejecución y evaluación de los distintos planes de

actuación específica (Orientación, Convivencia, Actividades Extraescolares y Complemen-
tarias, Formación, Evaluación e Innovación Educativa).

3.2.4.8.  D.A.C.E. (Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares)

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares promoverá, coordinará y
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los Departamentos de coordina-
ción didáctica. 

Contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese
se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente del Decreto 327/2010 de
13 de julio. 

Sus funciones son las siguientes:
● Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares, con-

tando para ello con las propuestas que realicen los distintos sectores de la comunidad edu-
cativa. 
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● Participar en la organización y velar por la realización de las actividades complementarias y
extraescolares programadas.

● Supervisar y garantizar los recursos humanos y económicos para la realización de las activi-
dades.

● Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes
propuestas de mejora, así como valorar los resultados para la memoria de autoevaluación
sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.

● Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier
tipo de viaje que realice el alumnado. 

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse un complemento al
currículo y solo con ese espíritu se puede captar el beneficio que reporta al desarrollo de habilida-
des y competencias.

En nuestro centro, a la realización de actividades se le otorga un papel relevante, de ahí que,
desde el inicio de curso el DACE gestiona la solicitud de actividades propuestas por el Ayuntamien-
to por múltiples razones. Una de ellas, que se considera primodial, es la recogida ágil de las prefe-
rencias de los Departamento de aquellas actividades que propone el Área de Educación del Ayun-
tamiento, ya que el hecho de que se otorguen depende del orden de solicitud, que en el caso de
nuestro instituto siempre se realiza el primer día en que se abre el plazo de inscripción. Otra de las
razones por las que se valora el  que se nos otorguen las actividades  del Ayuntamiento, es porque
se trata de actividades de muy diversa índole y que, además, no implican gasto alguno para el
alumnado, salvo en contadas ocasiones en las que el medio de transporte no está subvencionado.

Además, el DACE colabora con todos los Departamentos en la organización de las activida-
des, fundamentalmente en el  ámbito organizativo (autorizaciones, gestión de transporte…) Por
otro lado, el DACE está a disposición de los Departamentos y Proyectos de centro para colaborar
en la celebración de las efemérides de carácter oficial, así como en cualquier otra actividad.

Por su parte, el DACE se encarga de la organización de otras muchas actividades como la co-
laboración con la Fundación Manuel Alcántara y la Obra social la Caixa en la presentación del con-
curso de Literatura en las aulas, que siempre se ha dado a conocer a la prensa desde nuestro cen-
tro.

Así mismo, el DACE organiza tradicionalmente el Viaje de Estudios de los alumnos de 4ºESO. 

3.3. Órganos de participación.

Los alumnos y alumnas, así como sus familias o las personas que tengan su tutoría legal, dis -
ponen de formas de participación y colaboración en el Centro que van más allá de la presencia y el
trabajo de sus representantes en los distintos órganos de gobierno. 

3.3.1.  De los alumnos y alumnas. 

Los alumnos y alumnas disponen, en la persona del tutor o tutora de grupo, de un primer in-
terlocutor para tratar y deliberar sobre los problemas individuales y de grupo, así como sobre las
iniciativas que tengan a bien plantear y que sean de su competencia.

Del mismo modo, podrán acudir a cualquier miembro del Claustro y del Equipo Directivo,
siempre en horario de recreo. 
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A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio
de su derecho de reunión, el Centro establecerá las condiciones en las que sus alumnos y alumnas
pueden ejercer este derecho (apartado 5.1). 

Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la Jefatura de
Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades
análogas en las que éste podrá participar. 

3.3.2.  Delegados y delegadas de clase. 

El delegado o delegada es el representante electo de su aula.
Las elecciones de delegados serán convocadas durante las dos primeras semanas de curso

escolar por los tutores/as respectivos y lo comunicarán a la Jefatura de Estudios mediante el acta
pertinente.

Se elegirá también un subdelegado o subdelegada, que sustituirá al delegado en caso de au-
sencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

La mesa electoral correspondiente a cada grupo será presidida por la tutoría actuando como
Secretario o secretaria el alumno o alumna de mayor edad. Una vez constituida la mesa se proce-
derá a la presentación de las candidaturas iniciándose seguidamente las votaciones. El voto será di-
recto y secreto. 

En el caso que un delegado o delegada reciba una sanción del tipo anteriormente expuesto o
muestre un alto grado de absentismo, cesará automáticamente de su cargo, convocándose eleccio-
nes en un plazo de cinco días. 

Asimismo, será motivo de cese el incumplimiento de algunas de las funciones del delegado/a
que más adelante se señalan. 

Cuando lo solicite la mayoría de miembros del grupo, se podrá revocar al delegado o al sub-
delegado. En este caso se convocarán elecciones en un plazo de quince días.

Las funciones del delegado o delegada son las siguientes: 
● Representar a sus compañeros actuando como portavoz. 
● Informar al tutor y al Secretario del instituto de los desperfectos encontrados en las aulas. 
● Fomentar el orden y la limpieza en las dependencias utilizadas por su curso, encargándose

además de que al finalizar la última hora de clase, se dejen las sillas colocadas sobre las
mesas y las luces del aula apagadas.

● Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
● Colaborar con el/la tutor/a y con los profesores/as del grupo en los temas que afecten al

funcionamiento de éste.
● Localizar al profesorado de guardia cuando el profesor o profesora de la clase detecte al-

gún alumno o alumna con cualquier tipo de incidencia que deba ser atendida fuera del
aula.

3.3.3.  La Junta de Delegados y Delegadas.

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y
delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Cen-
tro. Una vez elegidos los delegados y delegadas de cada grupo, el Jefe/a de Estudios convocará in-
mediatamente la Junta de delegados y delegadas. 
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En esta primera asamblea, se elegirá por mayoría simple un delegado o delegada del Centro,
así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el regla-
mento de organización y funcionamiento del instituto. 

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espa-
cio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su realización y
funcionamiento ordinario. 

Las funciones de la Junta de Delegados y Delegadas son las siguientes:
1. Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de

cada grupo.
2. Ser informados por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de las decisio-

nes tomadas en el seno del mismo. 
3. Elaborar propuestas de modificación del ROF. 
4. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
5. Apuntar sugerencias para la confección de horarios de actividades docentes y extraescola-

res.
6. Servir de interlocutor en el proceso de mediación entre los órganos de gobierno del Centro

y el alumnado. 
7. Servir de órgano para la difusión del ROF. 

La Junta de Delegados se reunirá cuando lo convoque su presidente o lo solicite al menos un
tercio de sus componentes.

Las reuniones de la junta se harán en horario que no altere el normal desarrollo de las activi-
dades del Centro. 

La asistencia a las reuniones de la Junta de Delegados es obligatoria. Para garantizar el cum-
plimiento de esta obligación, el presidente/a de la Junta llevará un control de asistencia y comuni-
cará al Equipo Directivo las faltas producidas en cada sesión. Si la inasistencia no es justificada, se
considerará que el delegado está haciendo dejación de sus funciones, por lo que podrá ser cesado
de su cargo.

Será la Junta de Delegados el órgano competente para la presentación de las convocatorias
de huelga o inasistencia a clase por parte de los alumnos y alumnas.

En el caso de convocatorias de huelga o propuestas de inasistencia a clase, éstas no se consi -
derarán como conducta contraria a las normas de convivencia siempre y cuando el procedimiento
seguido se ajuste a los criterios que se indican a continuación: 

● Esta decisión sólo podrá ser tomada por alumnos y alumnas que no estén cursando 1º o 2º
de E.S.O. 

● La propuesta, que estará siempre motivada por desacuerdos de carácter educativo, deberá
presentarse a través de la Junta de Delegados, por escrito y ante la Dirección del Centro.
Esta propuesta deberá ser realizada con una antelación mínima de tres días a la fecha pre-
vista.

● Una vez examinada dicha propuesta, será sometida a la consideración de todo el alumna-
do del Centro de los niveles educativos correspondientes, que la aprobará o rechazará en
votación secreta y por mayoría absoluta.

● Los alumnos y alumnas que deseen participar en la huelga deberán consignar en un docu-
mento su voluntad de hacerlo. En este documento harán constar su nombre, DNI y firma y
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se presentará en Dirección con una antelación máxima de 48 horas previa a la realización
de la huelga. 

3.3.4.  Alumnos y alumnas mediadores. 

El I.E.S. Manuel Alcántara disfruta de un servicio de alumnos mediadores en la búsqueda de
solución de los conflictos que puedan surgir entre alumnos y alumnas. Este servicio es coordinado
por el Departamento de Orientación. Este Departamento decidirá cuándo un alumno o alumna
pueda empezar a formarse y trabajar como mediador. Del mismo modo, promoverá y coordinará
las actividades de formación para mediadores que considere adecuadas y decidirá qué alumnos y
alumnas participan de ellas. 

Los alumnos mediadores intervendrán en conflictos que se den exclusivamente entre alum-
nos. Su labor se considera altamente educativa, contribuyendo en gran medida a la madurez per-
sonal de los propios alumnos mediadores y de aquellos que se sometan a su concurso, así como a
la prevención de conflictos de mayor entidad.

Los mediadores participarán en la organización y coordinación de aquellas actividades para
las que se les requiera desde el Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios.

La dinámica de trabajo y formación de los alumnos y alumnas mediadoras se especifica en el
Plan de Convivencia. 

3.3.5.  De las familias. 

La participación de las familias en la vida del Centro se realizará a través de los representan -
tes de este sector en el Consejo Escolar y en las asociaciones que se constituyan al respecto y que
forman parte importante de la comunidad educativa.

Las asociaciones y de madres y padres de alumnos constituidas en el Centro podrán:
a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y modificación del Proyecto Edu-

cativo, del Plan Anual de Centro y del ROF.
b) Recibir el orden del día de las sesiones del Consejo Escolar antes de su celebración, con

objeto de poder elaborar propuestas.
c) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que conside-

ren oportunos.
d) Formular propuestas para la realización de actividades extraescolares.
e) Celebrar reuniones en las dependencias del Centro y hacer uso de sus instalaciones previo

acuerdo con la Dirección. 

Las familias serán consultadas por si desean que la imagen de sus hijos e hijas participando
de actividades del Centro no aparezcan en documentos gráficos, electrónicos, de vídeo, etc. de ca-
rácter público.

3.3.6.  Delegados de padres y madres. 

Otra manera de participar para las familias es la de formar parte del Centro como delegados
de padres y madres de cada grupo.

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alum-
nado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias en el ini-
cio de curso. 
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Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y pa-
dres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funcio-
nes: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietu-
des, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligacio-
nes.

c)  Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo
y en el Centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor
o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el Equipo Directivo, la aso-
ciación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo
Escolar.

f)  Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el Centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo
de sus hijos e hijas.

g)  Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efec-
tos, disponga el plan de convivencia.

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convi-
vencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i)  Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del Centro. 

Se podrá crear la Junta de Delegados y Delegadas de padres y madres del alumnado. Estará
constituida por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del Cen-
tro. Esta junta elegirá a una persona delegada por mayoría simple. En este proceso, la segunda y
tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que
sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y podrán colaborar
con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una
representación equilibrada de hombres y mujeres. La finalidad de esta Junta será la de coordinar
las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al Equipo Direc-
tivo y a la comisión de convivencia tras la solicitud de una reunión a tal efecto por parte del delega-
do o delegada de esta junta.

3.3.7.  Otras formas de participación y comunicación. 

Asociaciones de alumnos y alumnas. 

El alumnado matriculado en el instituto podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigen-
te.

Tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se conside-
rarán, al menos, las siguientes: 

● Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 
● Colaborar en la labor educativa del Centro y en el desarrollo de las actividades comple-

mentarias y extraescolares del mismo.
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● Promover la participación del alumnado en los Órganos Colegiados del Centro.
● Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del tra-

bajo en equipo. 

Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régi-
men de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el Cen-
tro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

Tablones de anuncios. 

Con objeto de garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la
comunidad escolar hay instalado una serie de tablones de anuncios que deberán ser revisados de
forma periódica y cuya consulta será obligada para aquellos que sean sus destinatarios. 

El uso de las nuevas tecnologías. 

Se potenciará en el Centro el uso de las nuevas tecnologías para la mejora de la comunica-
ción entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

El Centro dispone de una página web propia en la que se irá incluyendo los distintos progra-
mas y planes, calendarios, noticias, actividades, avisos, documentos, etc., de los distintos sectores
de la comunidad educativa que puedan facilitar el conocimiento de la vida del Centro y el acceso a
todo tipo de información. 

Del mismo modo, se promoverá el uso de la web PASEN de la Consejería para la mejora de la
fluidez en la comunicación de sanciones, faltas, retrasos, requerimientos del tutor o tutora, etc.,
según la disponibilidad del programa en cada momento. 
 
3.4. Organización de la vida del Centro 

3.4.1. Horario oficial.

El horario oficial del Centro será de 8:15 a 14:45h para el horario lectivo y hasta las 18:00h
para las actividades extraescolares en el Centro sin perjuicio de las que se desarrollen fuera de
este. Este horario será de obligado cumplimiento por toda la comunidad, guardando la máxima
puntualidad en las entradas y salidas de clase, así como en cualquier actividad que figure en los
horarios.
     
3.4.2. Acceso y salida del Centro. 

a) Entrada al centro

Al alumnado del Aula Específica y Aula TEA se le asignará un horario diferente, tanto de en-
trada como de salida, ya que son alumnos más vulnerables, para lo cual entrarán a las 09:00 h y
saldrán a las 14:00 h 

La entrada se hará siguiendo este orden:
1. Profesorado  y  PAS  :  todo  el  profesorado  y  PAS  con  horario  a  primera  hora  estará

puntualmente en el Centro.
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2. Alumnado  : comenzarán a entrar al patio a las 08:10 h. por la puerta situada en la Calle
Hilera, manteniendo la distancia interpersonal en todo momento.

Los alumnos deben permanecer en el patio, en la fila señalada para su grupo, hasta que los
recoja el profesor correspondiente. Nunca subirán solos a su aula.

Los alumnos irán entrando en el edificio, uno a uno, guiado por el profesor de la materia. En
las dos puertas de acceso al edificio un profesor de guardia irá vigilando que cada alumno se apli-
que gel hidroalcohólico.

Alumnado de Aula específica   y TEA  : entrarán al Centro a las 09:00 h.

A los alumnos se les permitirá siempre su entrada al centro aunque lleguen tarde.

Cuando un alumno llegue tarde al centro, se le abrirá desde conserjería y el alumno se dirigi-
rá, por la escalera correspondiente, a su aula. 

Solamente se podrá considerar su falta como justificada si presenta en ese momento justifi-
cante correspondiente a la fecha. En caso contrario, se considerará que su falta es injustificada y
el profesor que se encuentre en el aula lo sancionará con un parte disciplinario por “faltas injus-
tificadas de puntualidad”.

Las puertas exteriores del Centro se cerrarán cinco minutos después de que toque el timbre
de entrada a primera hora.

Las personas que no pertenezcan al Centro (padres, madres, proveedores, etc.) que deseen
acceder al mismo previa cita, deberán  identificarse debidamente en conserjería y justificar el moti-
vo de su visita. Cualquier profesor del Centro o miembro del personal de administración y servicios
podrá requerir la identificación de quienes considere oportuno.

b)  Salida del Centro. 

 Para las salida el acceso de Calle Hilera se abrirá a las 14:45 h. y el alumnado saldrá por avi-
so del timbre y bajará por la escalera que haya subido.

1. Alumnado E. Especial y TEA  : a las 14:00 h.
2. Profesorado y PAS  : a las 14:45 horas por la entrada principal.

Los alumnos no podrán abandonar el Centro sin permiso expreso, aún cuando excepcional-
mente la puerta se pudiera encontrar abierta por cuestiones relacionadas con el acceso de provee-
dores al Instituto.  

Abandono del   Centro por el alumnado en hora distinta a la de salida  .

1. Ningún profesor dará permiso a un alumno para abandonar el Centro durante el horario
lectivo. Del procedimiento de salida de un alumno en hora distinta a la de salida se ocupa-
rán los conserjes.

2. Ningún alumno podrá abandonar el Centro en horario lectivo si no es acompañado por su
padre, madre, tutor legal o persona autorizada según modelo adjunto en el sobre de matrí-
cula, debiendo firmar un documento para hacer constar que lo recoge y entregárselo al
conserje para salir. 

3. Si debiera encargarse de recoger al alumno otra persona distinta de los citados en el párra-
fo anterior, ésta deberá ser mayor de edad y contar con la autorización escrita del padre,
madre o tutor legal del alumno, mediante escrito firmado en el que conste claramente el
nombre y DNI del autorizado, así como la fecha y hora exacta de salida, y acompañar foto-
copia del DNI del padre, madre o tutor legal. Ésta autorización será entregada al conserje y
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sólo tendrá validez para ese día. Además, el personal del Instituto podrá comprobar, en la
forma que estime oportuna, la veracidad del documento presentado.

4. Los alumnos mayores de 18 años podrán abandonar el Centro durante el horario lectivo fir-
mando un documento en conserjería dónde se justifique la causa del abandono. Deberán
firmar el documento en el que conste su nombre y DNI. Si abandona el Centro sin motivo
justificado, será sancionado por abandono del Centro sin justificación.

5. El alumnado matriculado en 2º de FPB que tiene aprobado los módulos profesionales de
aprendizaje permanente podrán salir del centro durante el horario en  éstos  se impartan
tras presentar  los padres o tutores legales  una autorización a principios de curso.

3.4.3. Acceso y uso de las aulas.

a) Acceso y subida a las aulas.

1. La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas deben
responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en
su interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas.

2. Los alumnos entrarán de uno en uno se colocaran en filas, (por grupos) en los lugares indi-
cados  en el patio y guardando la distancia interpesonal máxima posible. Una vez allí serán
recogidos por el profesor/a de la materia de primera hora el cual vigilará que la entrada se
realice ordenadamente y  seguiendo el flujo de circulación señalado con flechas en el suelo
hasta sus aulas, desplazándose siempre por la derecha.

3. El alumnado del Aula específica y TEA una vez en el Centro, pasarán directamente a sus au-
las de referencia.

4. En el acceso al edificio los alumnos deben desinfectarse l las manos (habrá colocado un dis-
pensador de gel hidroalcohólico en dicha entrada). A continuación, se dirigirán a su aula
acompañado por el/la profesor/a  de la materia correspondiente a 1ª hora.

5. Para la salida cada grupo seguirá el recorrido inverso al de entrada. 

b) Intercambios de clase y entrada y salida de las aulas.

1. Durante los intercambios de clase los alumnos deben permanecer en sus aulas y solamente
se permitirá su salida, bajo la supervisión del profesor de guardia de pasillo y guardando las
normas establecidas, en los siguientes casos: Ir al servicio, en los intercambios de clase y se-
gún los turnos establecidos, debiendo usar obligatoriamente el de su planta.

2. Cambiar de aula (optatividad, desdobles, aula específica, aula de apoyo a la integración,
etc.), en cuyo caso  el alumnado aguardará a que el profesor encargado llegue al aula ordi-
naria y los acompañe.

3. De la misma manera, antes de finalizar la hora, este profesor retornará al alumnado a su
aula antes de que toque el timbre de hora. 

4. Bajo ningún concepto los grupos de alumnado estarán en los pasillos sin dirección de un
profesor. 

5. Ningún alumno puede permanecer solo en el pasillo ni entrar en el aula de otro grupo . El
incumplimiento de esta norma se sancionará con un parte disciplinario.

6. No está permitido a los alumnos en el intercambio de clase ir a Secretaría, Jefatura de Estu-
dios, etc, ni para hablar con profesores o con el Orientador. Para estas cuestiones deberán
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pedir cita a través del tutor u otro profesor. Llegado el momento de la cita se recogerá al
alumno en su aula.

7. Están prohibidas las carreras en los pasillos por su peligrosidad.

c)  Uso de aseos.

1. No se permitirá aglomeraciones de los alumnos en los aseos.
2. Se deben respetar las normas de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el in-

terior del mismo.
3. Siempre se debe acudir al aseo más cercano y en el orden de entrada que indique el profe-

sor responsable.
4. Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se

prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 

d)  Durante las horas de clase

1. Durante las horas de clase, todo el alumnado permanecerá en su aula con su profesor co-
rrespondiente. No bajarán a conserjería a pedir material.

2. Los alumnos no pueden salir de clase bajo pretextos como ir a hablar con un profesor o tra-
tar cualquier cuestión con Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Orientación, etc. De-
berán comunicárselo a su tutor o a otro profesor y esperar a ser recogidos en su aula. 

3. Cuando un alumno se encuentre mal, esperará a que el personal autorizado del centro se lo
comunique a la familia y esperará en su aula hasta que lo recojan.

4. Cuando un alumno se encuentre fuera de su aula en hora de clase injustificadamente, el
profesor de guardia o el conserje le acompañará a su aula y se lo notificará al profesor co-
rrespondiente para que éste le ponga un parte disciplinario. 

5. La asistencia de un alumno a una clase que no es la suya será considerada conducta grave-
mente perjudicial para la convivencia del Centro.

6. Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El pupitre
quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.

e) Durante el recreo

1. Los alumnos no permanecerán en los pasillos del Centro, debiendo salir obligatoriamente al
patio. 

2. No  se  permitirán  en  el  patio  juegos  violentos  ni  actividades  que  pudieran  resultar
peligrosas para los alumnos que las realizan o para sus compañeros. 

3. Los aseos de la planta baja estarán abiertos durante el período de recreo y permanecerán
cerrados los de las plantas 1ª y 2ª

f) Abandono del Centro

1. Los  alumnos  sólo  podrán  abandonar  el  centro durante  el  horario  lectivo  si  están
acompañados por sus padres, tutores o personas debidamente autorizadas.ç

2. Los alumnos mayores de 18 años podrán abandonar el centro durante el horario lectivo,
firmando  un  documento  en  conserjería  donde  se  justifique  la  causa  del  abandono. 
Deberán firmar el documento en el que conste su nombre y DNI.

195



3. El alumnado matriculado en 2º de FPB que tiene aprobado los módulos profesionales de
aprendizaje permanente podrán salir del centro durante el horario en  éstos  se impartan
tras presentar  los padres o tutores legales  una autorización a principios de curso.

g) Exteriores y pistas deportivas.

1. Los exteriores del instituto constituyen la zona de recreo y esparcimiento y en ellos deben
mantenerse  las  mismas  normas  básicas  de  convivencia  que  en  el  resto  del  Centro.  Es
fundamental la utilización de las papeleras para mantener la limpieza de la zona exterior.
De no hacerlo se sancionará al alumno con un parte de disciplina.

h) En caso de ausencia de un profesor.

1. Cuando falte un profesor, los alumnos se quedarán trabajando en el aula. Una hora de
guardia no será equivalente a una hora libre. Para aquellos alumnos que no trabajen, el
profesor de guardia podrá imponer las tareas que considere oportunas. La falta de trabajo
o la negativa a realizar las tareas podrá ser sancionada, como en cualquier hora lectiva, por
el profesor de guardia.

2. Los alumnos no podrán salir al patio ni utilizar material deportivo. En casos excepcionales,
el Equipo Directivo podrá autorizar que algunos grupos sin profesor salgan al patio bajo la
supervisión del profesor de guardia.

3. En caso de que un grupo tuviese clase en un aula específica (Laboratorio, Música, Plástica,
Tecnología, Ed. Física), y siempre que la ocupación de aulas no lo impida, el profesor de
guardia los trasladará a su aula ordinaria para trabajar, como norma general. 

4. Durante las horas de guardia estará prohibida la utilización de los equipos informáticos del
aula salvo que el profesor permita que sean utilizados para realizar labores docentes.

3.4.4. Prohibiciones generales. 

1. Está prohibido comer pipas y traer bebidas enlatadas al Centro. 
2. Está prohibido beber agua en los servicios.
3. Está prohibido dejar el material  en el aula al terminar la jornada escolar.
4. Está prohibido fumar en el Centro. 
5. Está terminantemente prohibido el uso de móviles y aparatos electrónicos como mp3, mp4,

cámaras de fotos, etc dentro del Centro, en toda la jornada de mañana del Centro, así como
en las actividades complementarias que se programen. Esta prohibición se extiende a todas
las dependencias del Centro. 

6. El Centro no se hará responsable del deterioro, pérdida o sustracción de los mismos.
7. La  realización  de  fotos  o  videos,  que derivan  en  responsabilidades  más  graves,  por  su

carácter ilegal, serán sancionados y, si procede, deberán ser comunicados a la autoridad
judicial competente.

8. Los alumnos deberán venir al centro vestidos de manera adecuada a un entorno escolar. 
9. La  sala  de  profesores es  de  uso  exclusivo  del  profesorado,  lo  que  significa  que  está

prohibida la entrada y permanencia en ella de los alumnos y de personas ajenas al Centro.
10. El Centro no puede administrar medicamentos al alumnado, salvo autorización expresa por

escrito de sus padres.
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3.4.5. Faltas de asistencia del alumnado. 

a) Procedimiento de justificación

1. Los alumnos enseñarán a los profesores correspondientes la justificación de sus faltas de
asistencia, entregando ésta finalmente al tutor.

2. La justificación por enfermedad será preferentemente firmada por el médico, o en otro
caso, deberá estar firmada por el padre, la madre o tutor legal expresando claramente la
fecha  y  el  motivo  y  siempre  que  no  supere  cinco  días.   En  el  caso  de  alumnos  con
problemas de absentismo deberán aportar los documentos que justifiquen la ausencia.

b)  Faltas injustificadas

1. Se considerarán faltas injustificadas de asistencia aquellas que no se justifiquen en el plazo
de dos días desde la incorporación del alumno al Centro o no vayan debidamente firmadas.
En  última  instancia,  corresponderá  al  profesor  tutor  considerar  adecuada  o  no  la
justificación  de  una  falta  de  asistencia  así  como  determinar  las  correcciones  que  se
aplicarán en caso de faltas a clase sin justificar.

2. El número máximo de horas de faltas injustificadas al mes se establece en 25. En caso de un
número de  faltas  superior,  se  considerará  absentista  al  alumno y  se  dará  parte,  como
establece la legislación, a los servicios Sociales.

c)  Informes y notificaciones sobre faltas de asistencia y de puntualidad.

1. Cada  profesor  registrará  diariamente  en  la  aplicación  informática  Séneca  las  faltas  de
asistencia y de puntualidad de los alumnos a los que imparte clase (F= falta,  R= retraso).
Todo ello con independencia de que imponga el correspondiente parte disciplinario cuando
proceda.

2. El tutor de cada grupo deberá:
- Enviar notificación mensual (correo, iPasen...) a los padres de los alumnos con faltas sin

justificar. 
- Archivar todas las justificaciones.
- En caso de que un alumno sobrepase el número máximo de faltas injustificadas, poner

este hecho en conocimiento de la Jefatura de Estudios, mediante la entrega antes del día
4 de cada mes del parte mensual de faltas del mes debidamente cumplimentado y firma-
do para su notificación a los Servicios Sociales.

d) Faltas injustificadas a clase estando el alumno en el Centro.

1. Si un profesor constata que un alumno ha faltado a su clase y se encuentra en el Centro,
deberá notificarlo al profesorado de guardia o al Equipo Directivo.

     3.4.6. Normas de convivencia y procedimiento disciplinario. 

a) Carné por puntos
Existe en nuestro Centro el llamado carné por puntos, similar al de los conductores, las normas

básicas de su aplicación son:
1. Se comienza con 12 puntos.
2. Se pierden puntos por conductas contrarias a las normas según la tabla que figura más

adelante.
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3. Se pueden recuperar puntos, uno por semana si no se incurre en ningún parte hasta un
máximo de 15 puntos.

4. El alumno y sus padres pueden consultar sus puntos y los partes impuestos en cualquier
momento a través de la plataforma Educalcántara. En el caso de que esta plataforma no
funcione  se  procederá  a  la  notificación  a  través  de  la  aplicación  Pasen  o  mediante
notificación escrita a los padres/madres.

5. Cuando desciende de 4 puntos se notifica a las familias del riesgo de expulsión si no se
reconduce la conducta.

6. Si se pierden todos los puntos y si ninguno es grave el alumno será sancionado con una
expulsión de 3 días.

7. Los  partes  graves  hacen  perder  todos  los  puntos  y  la  sanción  será  valorada  por  el
Director/a.

8. A la vuelta de una expulsión por perdida de todos los puntos el alumno vuelve a comenzar
con 12 puntos.

Existen dos tipos de partes:

1. Parte de falta leve para conductas perjudiciales para la convivencia.
2. Parte de falta grave para conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Los alumnos deben saber que: Un parte de falta grave supone la expulsión inmediata del Centro
por el período que se determine.

GRADACIÓN DE LOS PARTES:

Conductas negativas de carácter leve:
2 Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase y biblioteca

Actividades lectivas
2 Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros
1 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades
1 Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones
3 Actuaciones  incorrectas  o  desconsideradas  hacia  algún  miembro  de  la

comunidad educativa
Agresiones leves  verbales o
físicas3 Conductas verbales o gestuales de carácter soez

4 Agresiones físicas leves u ofensas leves a algún miembro de la comunidad
educativa

1 Faltas injustificadas de puntualidad
Puntualidad
y asistencia2 Faltas injustificadas de asistencia a clase

4 Abandono del Centro sin autorización
4 Estancia del alumno/a en un aula o dependencia que no le corresponde

Estancia
no autorizada

3 Encubrimiento de la estancia de alumnos/as en un aula o dependencia que
no les corresponde

2 Permanecer sin autorización en pasillos o aula distinta de la propia en los
cambios de clase 

2 Sentarse  o  permanecer  en  el  aula  en  mesa  distinta  a  la  asignada  sin
autorización del profesor/a

Uso equipos TIC
4 Hacer  un  uso  –sin  llegar  al  daño-  de  un  ordenador  no  asignado  sin

autorización del profesor/a
3 Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño- de los equipos informáticos
4 Daños de carácter leve en los equipos informáticos 
2 No hacer uso de las papeleras y ensuciar el Centro

Uso instalaciones
y material

3 Hacer  un  uso  inadecuado  –sin  llegar  al  daño-  de  las  instalaciones  y  el
material
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4 Daños en instalaciones, documentos del Centro o en pertenencias de un
miembro de la Comunidad Educativa.

4 Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro
2 Traer al Centro móviles, aparatos electrónicos y similares

Prohibiciones

2 Consumir comestibles y bebidas en clase o en cualquier dependencia fuera
del período de recreo 

2 Llevar al Centro vestimenta inadecuada, no acorde con el ROF
4 Fumar en el Centro 
1 Consumir pipas, chicles o latas de refrescos en el Centro 
3 Juegos violentos en los períodos de descanso (recreos, etc)
4 No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del

ROF

Otras
4 Reiterada actitud pública de rechazo a las normas de convivencia
4 Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia
2 No recoger o entregar notificaciones a los padres/madres

Cualquier  otra  conducta  contraria  recogida  en  el  ROF  (describir  en
observaciones)
Conductas negativas de carácter grave (describir en observaciones): 

12 Impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro Actividades lectivas
12 Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa

Agresiones graves
verbales o físicas

12 Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa
12 Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa
12 Agresión física a un miembro de la comunidad educativa
12 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas
12 Deterioro grave de instalaciones o documentos del Centro o pertenencias

de un miembro de la Comunidad Educativa. Deterioro grave
12 Deterioro grave o sustracción de material o equipamiento informático
12 Suplantación  de  la  personalidad,  y  falsificación  o  sustracción  de

documentos Otras
12 Facilitar la entrada y/o estancia a personas pertenecientes al Centro

b)  Deberes del alumnado.

Son los establecidos en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el regla -
mento orgánico de los institutos de educación secundaria en su articulo 2.

Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 

1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currí-

culo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que

le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 
●   Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
● Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, in-

tegridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igual-
dad entre hombres y mujeres. 

● Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro docente y contri-
buir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
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● Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en el instituto. 

● Participar en los órganos del Centro que correspondan, así como en las actividades que
este determine. 

● Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su con-
servación y mantenimiento. 

● Participar en la vida del instituto.
● Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin

de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

c)  Normas de convivencia.

Regirá lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el regla -
mento orgánico de los institutos de educación secundaria.

Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
● Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento

de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el artículo 23, incluirá
normas de convivencia.

● En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y
social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y

cultural.
● Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concretarán

los  deberes  y  derechos  del  alumnado,  precisarán  las  medidas  preventivas  e  incluirán  la
existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o
medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia.
c) Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de

las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador,  deberán
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
● El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en

el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
● No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la  integridad

física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
● La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente

Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá
contribuir a la mejora de su proceso educativo.
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● Asimismo,  en la imposición de las correcciones  y  de las  medidas disciplinarias  deberá
tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales,
familiares  o  sociales.  A  estos  efectos,  se  podrán recabar  los  informes que se estimen
necesarios  sobre las  aludidas circunstancias y  recomendar,  en  su caso,  a los  padres y
madres  o  a  los  representantes  legales  del  alumnado,  o  a  las  instituciones  públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.

Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las  medidas disciplinarias,  se consideran

circunstancias que atenúan la responsabilidad:
● El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación es-

pontánea del daño producido.
● La falta de intencionalidad.
● La petición de excusas.

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compa-

ñeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
así como por cualquier otra condición personal o social.

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miem-
bros de la comunidad educativa.

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integran-
tes de la comunidad educativa.

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas con-
trarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradan-
tes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

a) En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando
las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o
como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir.
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las

normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo
como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y
extraescolares.

2. Asimismo,  podrán  corregirse  las  actuaciones  del  alumnado  que,  aunque  realizadas  por
cualquier  medio  e  incluso  fuera  del  recinto  y  del  horario  escolar,  estén  motivadas  o
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes
como tal.

Sección 2a. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.
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1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por
los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:
● Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
● La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de actividades orientadas

al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado
respecto a su aprendizaje.

● Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el  cumplimiento del
deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.

● Las faltas injustificadas de puntualidad.
● Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
● La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
● Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
2.  Se  consideran  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  o  de  puntualidad  de  un  alumno o

alumna, las que no vengan acompañadas de una justificación médica.
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el  caso de las faltas injustificadas, los

planes de convivencia de los Centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por
curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en
el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

Artículo 35. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1.  Por  la  conducta  contemplada  en  el  artículo  34.1.a)  se  podrá  imponer  la  corrección  de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta
medida implicará que:

● El Centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta
corrección.

● Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de
la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor
o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del
alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el
Centro.

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior,
podrán imponerse las siguientes correcciones:
● Amonestación oral.
● Apercibimiento por escrito.
● Realización  de  tareas  dentro  y  fuera  del  horario  lectivo  que  contribuyan  a  la  mejora  y

desarrollo  de  las  actividades  del  Centro,  así  como  a  reparar  el  daño  causado  en  las
instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria.

● Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades  formativas  que  se  determinen  para  evitar  la  interrupción  de  su  proceso
formativo.
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● Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período máximo
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar  las  actividades  formativas  que  se  determinen  para  evitar  la  interrupción  de  su
proceso formativo.

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán
ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25, de acuerdo con lo que el
Centro disponga en su plan de convivencia.

Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a
las normas de convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o profesora

que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2:

● Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.
● Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
● Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
● Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de convi -

vencia.

Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección.
Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1.  Se  consideran  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el  instituto  las
siguientes:

● La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
● Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
● El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o

alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado.

● Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la co-
munidad educativa del Centro, o la incitación a las mismas.

● Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particu-
larmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se reali-
zan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.

● Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
● La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción

de documentos académicos.
● Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o docu-

mentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educati-
va, así como la sustracción de las mismas.

● La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia
del instituto a las que se refiere el artículo 34.

● Cualquier acto dirigido directamente a impedir el  normal desarrollo de las actividades del
Centro.

● El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia consi-
dere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
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● Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

Artículo  38.  Medidas  disciplinarias  por  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia.
1.  Por  las  conductas gravemente perjudiciales  para la convivencia recogidas en el  artículo 37,

podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:
● Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las

actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos ma-
teriales o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de
asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de
corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o repre-
sentantes legales en los términos previstos por las leyes.

● Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un pe-
ríodo máximo de un mes.

● Cambio de grupo.
● Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a

tres  días lectivos e  inferior  a dos semanas.  Durante el  tiempo que dure la suspensión,  el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.

● Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lecti-
vos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proce-
so formativo.

● Cambio de Centro docente.
2.  Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán

ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el Centro disponga en su plan de
convivencia.

3.  Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o
directora  podrá  levantar  la  suspensión  de  su  derecho  de  asistencia  al  Centro  antes  del
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un
cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.

Artículo  39.  Órgano  competente  para  imponer  las  medidas  disciplinarias  de  las  conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

Será competencia del director o directora del Centro la imposición de las medidas disciplina-
rias previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

Sección 4ª. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias.

Artículo 40. Procedimiento general.
● Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente

Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
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Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del  derecho de
asistencia al Centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo
38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus
padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo
35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.

● Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y,
una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.

● Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las
conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se
informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

Artículo 41. Reclamaciones.
● El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en

el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de
corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.

● En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará
en el expediente académico del alumno o alumna.

● Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las
conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales
efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud
de revisión,  para que este órgano proceda a  confirmar o  revisar  la  decisión y  proponga,  si
corresponde, las medidas oportunas.

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de Centro
Se regirá por lo dispuesto en los artículos del 42 al 47 del Decreto 327/2010 por el que se

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

3.4.7 Servicio de mediación escolar. 

a) Comisión de mediación escolar.

Está formada por el Orientador y la Jefatura de Estudios, con carácter fijo, y por el profesor-
tutor y el profesor o profesores conocedores de la situación particular en cada caso. Su tarea será
decidir si es procedente la mediación escolar según la naturaleza de los hechos, así como decidir
las personas (profesores, alumnos/as o padres y madres con formación en mediación escolar) que
intervendrán en cada proceso.

b) Supuestos de intervención y procedimiento.

Como norma general, se entenderá que una situación de conflicto entre alumnos y/o alum-
nas requiere la intervención del servicio de mediación cuando se den las siguientes circunstancias:

a) Igualdad entre las partes.
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b) Voluntariedad de aceptar la mediación.
c) Capacidad de compromiso de las partes en la ejecución de los compromisos que se adopten.

El número máximo de mediaciones entre las mismas partes intervinientes será de dos. El pro-
cedimiento a seguir será el siguiente: 

1. La comisión, con el posible asesoramiento de otros profesores o personal del Centro que
hubiera presenciado o tenido conocimiento de los hechos, decidirán si procede o no la
mediación.

2. En  caso  afirmativo,  y  según  la  disponibilidad  de  los  componentes  de  la  Comisión  de
Mediación Escolar,  decidirán las personas  que actuarán como mediadores de ese  caso,
procurando favorecer los procesos de mediación entre iguales.

3. Se fijará el día y hora de la sesión de mediación, procurando en la medida de lo posible,
evitar la perdida de horas lectivas de los alumnos y/o alumnas intervinientes.

4. Del cumplimiento de los compromisos que las dos partes se fijen en la mediación se hará
un seguimiento semanal, por parte de los mediadores intervinientes, durante el tiempo se
considere conveniente, en función de la naturaleza del conflicto.

5. El resultado de la mediación será comunicado a Jefatura de Estudios y al Orientador. 

c)  Corrección de las conductas tras el proceso de mediación.

Los órganos competentes en cada caso para imponer las correcciones de las conductas con-
trarias o gravemente perjudiciales para la convivencia podrán considerar la utilización del servicio
de mediación como  un atenuante a efectos de gradación de las conductas. 

3.4.8 Actividades complementarias y extraescolares.

a) Aprobación y presupuesto.

1. Las actividades extraescolares y complementarias deberán estar programadas en el plan
anual de Centro y aprobadas por el Consejo Escolar. En caso de que surja a lo largo del
curso  la  propuesta  de  realización  de  una  actividad  de  interés  formativo,  deberá  ser
autorizada previamente por el Consejo Escolar.

2. La participación en estas actividades debe ser mayoritaria,  de al menos un 60% del grupo
clase.

3. Las  visitas  no  serán  realizadas  por  alumnos  de  diferentes  grupos,  con  las  siguientes
excepciones: viaje de estudios y visita del programa de intercambio. 

4. No se programarán visitas en el tercer trimestre, salvo por causa muy justificada o cuando
la fecha de realización no pueda ser fijada por el Centro. Las visitas a realizar en el tercer
trimestre deberán contar con la aprobación expresa del Consejo Escolar del Centro.

5. En la programación de dichas actividades se tendrá en cuenta los recursos económicos y
deberán ser presupuestadas con anticipación.

b) Organización

1. Las  actividades  extraescolares  y  complementarias  que  se  efectúen  fuera  del  Centro
deberán contar por escrito con la previa autorización paterna de cada alumno participante.
Se utilizará el impreso existente a tal efecto.

2. Con anterioridad  a la  realización de la  actividad,  los  organizadores  habrán  de estar  en
posesión del listado completo (donde figuren nombre, dos apellidos y curso) de alumnos y
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profesores acompañantes, así como de las autorizaciones paternas y la cuantía económica
para llevar a cabo la actividad.

3. Una  copia  de  ese  listado  quedará  en  secretaría  para  su  remisión  a  la  Administración
competente,  otra se expondrá en el  tablón de actividades extraescolares  de la  sala  de
profesores y una tercera se entregará a la Jefatura de Estudios, con al menos veinticuatro
horas de antelación. Los profesores que impartan clase o los de guardia deberán poder
conocer en todo momento qué alumnos han salido y quiénes deben estar en el Centro,
mediante la información dispuesta en la sala de profesores.

c) Horarios

La programación de actividades extraescolares y complementarias podrá afectar al horario
lectivo del Centro de la siguiente manera:

1. Actividades  dirigidas  a  alumnos  de  asignaturas  optativas  o  agrupamientos  específicos
(como la compensatoria) de número reducido. No afectará al horario lectivo del grupo/s ya
que los alumnos del grupo o grupos que no participen en la actividad recibirán sus clases
con normalidad.

2. Actividades fuera del instituto en las que participe al menos el 60% del grupo. Estas no
afectan al horario lectivo de los grupos ya que los alumnos del  grupo o grupos que no
participen en la actividad recibirán clases de apoyo o repaso por parte del  profesorado
correspondiente. Estos alumnos tienen la obligación de asistir a clase, por lo que su falta
debe quedar consignada en el parte habitual.

3. Actividades fuera del instituto que implique alumnado suelto de diferentes grupos (en los
casos contemplados en el apartado a)). No afectará al horario lectivo del grupo/s ya que los
alumnos  que  no  participen  en  la  actividad  recibirán  sus  clases  con  normalidad.  Cada
profesor, podrá decidir, en razón a las circunstancias, realizar actividades de refuerzo sin
avanzar  en la programación,  o  continuar el  desarrollo habitual  de la misma, de lo cual
informará al alumnado. En cualquier caso, no se programarán en esas fechas exámenes o
pruebas.

4. Actividades  fuera  del  instituto  en  las  que  participe  la  totalidad  de  los  alumnos  de  un
grupo/s. Supondrá la suspensión de las clases afectadas. El profesorado que le de clase a
estos alumnos permanecerá en el Centro atendiendo a los alumnos del profesor que esté
realizando la actividad fuera de éste.

5. Actividades en el instituto en las que participe, de una manera o de otra, todo el Centro.
Supondrá la suspensión total de las clases para poder llevar a cabo la actividad.

d) Procedimiento disciplinario en el caso de actividades complementarias y extraescolares.

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro tanto en horario
lectivo como en el dedicado a la realización de actividades complementarias y extraescolares, con-
forme al procedimiento que les sea de aplicación, según se trate de conductas contrarias o grave-
mente perjudiciales.

Lo anterior será de aplicación tanto para las actividades complementarias y extraescolares
programadas por el DACE como para las del Plan de Apertura.
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e) Procedimiento disciplinario en el servicio de comedor escolar. 

En el servicio de comedor regirá el procedimiento disciplinario general descrito en este Re-
glamento. Los alumnos que utilicen el servicio de comedor deberán además cumplir sus normas
específicas de funcionamiento:

1. Todos los alumnos accederán por la puerta interior del Centro al comedor del Colegio San
José de Calasanz a las 14:45 h. acompañados por un auxiliar de vigilancia. Deberán esperar
a que se les pase lista por orden alfabético. Aquellos alumnos que accedan después de esa
hora, no podrán hacer uso del comedor. 

2. Dentro del horario de comedor, contarán con la supervisión de los monitores de comedor y
respetarán sus indicaciones.

3. Son normas de uso del comedor:  
➢ Está prohibido jugar con la comida o el agua y, en general, molestar a otros compañeros

en cualquier forma.
➢ Los comportamientos inapropiados que se produzcan contarán con la intervención de

los monitores de comedor, que se lo comunicarán por escrito al profesor responsable de
la coordinación del Plan de Apertura, para que imponga la corrección adecuada. Como
extensión de la actividad del Centro, el tratamiento disciplinario será el mismo que para
el resto de las actividades que se realizan en el Instituto.

➢ Aquel alumno que incumpla las normas podrá ser suspendido de este servicio durante
los días que disponga la Dirección.

f) Utilización de las instalaciones del Centro dentro del Plan de Apertura.

La utilización de las instalaciones del Centro deberá ser autorizada por el Consejo Escolar,
previa solicitud de personas u organismos interesados. En dicha solicitud deberá constar la identifi-
cación de los solicitantes, actividades a realizar, responsable de la realización de la misma y del uso
de las instalaciones.

En caso de que la solicitud esté efectuada para la realización de actividades de formación del
profesorado (cursos, grupos de trabajos etc.) podrá ser autorizada por la Dirección del Centro.

El uso de las instalaciones deberá garantizar el respeto a la realización de las actividades pro-
gramadas dentro del Plan de Apertura, y se ajustará, en todo caso, al horario autorizado y cubierto
por el servicio de vigilancia.

Para acceder al Centro, será imprescindible estar autorizado a ello y presentar al servicio de
vigilancia el carné actualizado de estudiante o el DNI.

3.5. Actuaciones en prevención y vigilancia de la salud. Equipo de promoción de la Salud

De acuerdo con las  Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de
Educación y Deporte y de la Viceconsejería de Salud y Familias y con el fin de coordinar las actua-
ciones en el ámbito de la salud pública y la asistencia sanitaria que se desarrolla en los centros do-
centes sostenidos con fondos públicos, se han creado en estos los  Equipos de promoción de la
Salud.

En nuestro centro  dicho equipo está formado por la persona  coordinadora con salud (direc-
ción del centro), la enfermera referente y el coordinador del Programa para la Innovación Educati-
va, Forma Joven (Hábitos de Vida Saludable), trabajándose en estrecha colaboración con el depar-
tamento de Orientación.

Se definen las siguientes áreas de actuación:
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A. Promoción de la salud.
B. Prevención y vigilancia de la salud.
C. La gestión de casos de enfermedades crónicas.

3.6. Plan de autoprotección del instituto y Anexo “Medidas y recomendaciones de prevención y
protección COVID-19 para el curso 22-23”.

Los planes de autoprotección y emergencia pretenden optimizar la utilidad de los recursos
técnicos y humanos disponibles de manera que las emergencias sean rápidamente controlables y
sus consecuencias sean mínimas. El plan de autoprotección introduce el concepto de prevención
considerado como la implantación del conjunto de medidas tendentes a evitar que se produzcan
consecuencias indeseadas en una situación de emergencia. No obstante, el abanico de medidas
para potenciar la seguridad en el Centro es amplio. 

Plan de Autoprotección. Programa de revisión y actualización de documentación. 

El Plan de autoprotección del Centro es un documento cuya finalidad es prevenir los riesgos
que afecten a las personas, bienes y dependencias del mismo y ofrecer un Plan de Actuación ante
una emergencia. 

En nuestro caso lo elaboró en su día la empresa INGENA PREVEN y es revisado y actualizado
cada curso escolar. La normativa exige:

1. Que  cada  curso  escolar  se  revisen  y  se  actualicen  los  datos  recogidos  en  el  Plan  de
Autoprotección.

2. Que se informe al Claustro de las pautas a seguir en caso de emergencia.
3. Que se informe al Claustro de las actividades formativas que se pudieran realizar. 

Respecto al primer punto, el Plan ya revisado se ha subido a la plataforma Séneca y, en for -
mato papel, se encuentra en una carpeta en el despacho de dirección y además hay una copia en
la vitrina también destinada al AMPA, frente a conserjería. Se han actualizado los cambios en insta-
laciones, distribución de dependencias, nº de alumnos, profesores, monitores, y PAS con vistas a
posibles evacuaciones, fechas de realización de simulacros y de actividades formativas, etc.

En cuanto a las pautas a seguir en caso de emergencia, al inicio del curso escolar la coordina-
dora del Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales envía  a toda la Comunidad Educativa un
resumen del Plan de Autoprotección del Centro y, además, a los tutores un resumen de las normas
de evacuación para los alumnos. 

Respecto a las actividades formativas, estarán organizadas por el Equipo de promoción de la
Salud del Centro.

Formando parte, como anexo, del Plan de Autoprotección del Centro se encuentra el docu-
mento “Medidas y recomendaciones de prevención y protección COVID-19 para el curso 22-23”
el cual se puso en conocimiento de toda la comunidad educativa al inicio del curso y es revisado
periódicamente por el Equipo de promoción de la Salud.

LOS DOCUMENTOS REFERENTES AL PLAN  DE AUTOPROTECCIÓN Y A LAS “MEDIDAS Y RE-
COMENDACIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COVID-19 PARA EL CURSO 22-23” SE

ENCUENTRAN COMO ANEXOS AL FINAL DEL PLAN DE CENTRO.
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4. Proyecto de Gestión

4.1. Introducción

El  presente  documento  define  el  Proyecto  de  gestión  del  IES  Manuel  Alcántara.  Este
proyecto es el  documento mediante el  cual  se  desarrollan las líneas de gestión económica,  la
ordenación y la utilización de sus recursos materiales y humanos de nuestro para poder desarrollar
los objetivos establecidos en el Plan de Centro en cada curso escolar.

Los Centros docentes públicos no universitarios gozan de autonomía en la gestión de sus
recursos económicos, según se reconoce en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE),  que en su artículo 120.2 recoge:  “Los  Centros  docentes  dispondrán de autonomía para
elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas
de Organización y Funcionamiento del Centro.” Esta autonomía de gestión económica es un medio
para la mejora de la calidad de la educación y se basa en la utilización responsable de todos los
recursos necesarios para el buen funcionamiento del Centro. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), en su art. 123 (Proyecto de gestión de los centros públicos)
establece que: 

1. Los Centros públicos que impartan enseñanzas reguladas por la mencionada Ley dispondrán
de  autonomía  en  su  gestión  económica  de  acuerdo  con  la  normativa  establecida  en  la
presente Ley, así como en la que determine cada Administración educativa. 

2. Las  Administraciones  públicas  podrán  delegar  en  los  órganos  de  gobierno  de  los  centros
públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo
con  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se
transponen al  ordenamiento jurídico español  las  Directivas  del  Parlamento Europeo y  del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y, en su caso, con la legislación
autonómica  en  materia  de  contratación  del  sector  público,  y  con  los  límites  que  en  la
normativa  correspondiente  se  fijen.  El  ejercicio  de  la  autonomía  de  los  centros  para
administrar  estos  recursos  estará  sometido  a  las  disposiciones  que  las  Administraciones
públicas establezcan para regular el proceso de contratación, de realización y de justificación
del gasto. 

3. Los centros públicos expresarán la ordenación y utilización de sus recursos, tanto materiales
como humanos, a través de la elaboración de su proyecto de gestión, en los términos que
regulen las Administraciones educativas. 

4. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros
públicos  las  competencias  que  determinen,  incluidas  las  relativas  a  gestión  de  personal,
responsabilizando a los  directores  de la  gestión de los recursos  puestos  a  disposición del
centro. 

4.2. Marco legal en el que se sustenta

Nuestro Proyecto de Gestión se asienta tanto sobre el marco legal que debe cumplir como
en el Proyecto Educativo al que debe servir. 

El marco legal en el que se sustenta dicho Proyecto de Gestión es el siguiente: 
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación (LOMLOE). 
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● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA).
● Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
● Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades locales

con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa.
● Decreto 327/2010,  de 13 de julio,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria.  
● Decreto 285/2010, de 11 de mayo, del sistema de información SÉNECA.
● Orden de 10 de mayo de 2006,  conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de

Educación,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  gestión  económica  de  los  Centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en
los Directores y Directoras de los mismos.

● Orden de 11 de mayo de 2006,  conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones
que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los Centros docentes
públicos  de educación  secundaria,  de  enseñanzas  de régimen especial  a  excepción  de los
Conservatorios  Elementales  de  Música,  y  las  Residencias  Escolares,  dependientes  de  la
Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006). 

● Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión
de las  sustituciones  del  profesorado de los  Centros  Docentes  Públicos  dependientes  de la
Consejería competente en materia de educación.

● Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de
la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras.

● Instrucción 1/2005,  de  8  de  febrero,  conjunta  de  la  Intervención  General  de  la  Junta  de
Andalucía  y  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de  Educación,  por  la  que  se
establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los
Centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual
de operaciones (modelo 347). 

● Instrucción 4/2009, de 20 de febrero,  de la Intervención General de la Junta de Andalucía,
sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos afectados por las retenciones
previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

● Instrucción 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación,  por  la  que se  establece el  procedimiento  para  la  gestión de  las  retenciones  e
ingresos  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  efectuadas  por  los  Centros
docentes  públicos  no  universitarios,  Centros  de  profesorado  y  Residencias  escolares  de
titularidad de la Junta de Andalucía. 

4.3. La autonomía de gestión económica

La autonomía de Gestión Económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en el
Proyecto  Educativo  para  dar  una  mejor  prestación  al  servicio  educativo  administrando  y
gestionando los recursos del Centro. 

Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a
las  disposiciones  y  normativas  vigentes.  Son  órganos  competentes  en  materia  de  gestión
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económica, el Consejo Escolar, el Equipo Directivo y la Directora del Centro. Las funciones de cada
órgano son las siguientes: 
● Consejo Escolar: 

a) Aprobar el Proyecto de Gestión y sus modificaciones.
b) Establecer las directrices de funcionamiento del Centro. 
c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del Centro. 
d) Aprobar el cierre del ejercicio y el Presupuesto.

● Equipo Directivo:
a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario. 
b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

● Dirección del Centro: 
Es  la  máxima  responsable  de  la  Gestión,  dirige  al  Equipo  Directivo  en  la  elaboración  del

proyecto  de  presupuesto  y  en  todos  los  demás  procesos  de  gestión  económica.  La  Directora
presentará  el  Proyecto  de Presupuesto  al  Consejo  Escolar  y,  en  su caso,  autorizará  los  gastos
siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un importe superior al
crédito consignado. 

Para  el  control  y  organización  de  los  recursos  económicos  el  Centro  utiliza  la  aplicación
informática de la Junta de Andalucía que permite la gestión de estos recursos económicos. Esta
aplicación es el portal informático “Séneca” y cuenta con un módulo de Gestión Económica que
permite llevar a cabo dicha gestión y que ha de ser utilizada por todos los Centros educativos no
universitarios dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

4.4. El presupuesto anual del Centro

El  presupuesto  de  este  Centro  es  la  expresión  cifrada,  conjunta  y  sistemática  de  las
obligaciones que como máximo puede reconocer el Centro en orden a su normal funcionamiento,
así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio.

Es  un  instrumento  de  planificación  económica  del  Centro,  en  orden  a  la  prestación  del
servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los
objetivos recogidos  en el  Proyecto Educativo bajo los principios  de equilibrio  entre  ingresos  y
gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer lugar,
teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos así
como los ingresos para gastos de funcionamiento consolidados del  curso anterior. Estos gastos
serán  analizados  por  el  secretario,  en  colaboración  con  la  directora,  de  manera  que  éstos
presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del Centro. Las partidas específicas
recibidas desde la Consejería  de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, serán utilizadas
para el fin al que se destinen, y se irán incorporando al presupuesto del centro en las distintas
revisiones programadas a lo largo del curso escolar (al menos una revisión trimestral).

Las operaciones realizadas por el Centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos
como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad
de los ingresos y la justificación de los gastos. 

Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos
habidos,  con  los  asientos  contables  correspondientes.  Estos  documentos  se  ordenaran  y
clasificarán según la estructura de las subcuentas que aparecen en la aplicación Séneca y, dentro
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de cada subcuenta, desde el más antiguo al más reciente. El Centro mantendrá en custodia esta
documentación durante  un período mínimo de cinco años,  desde la aprobación del  cierre  del
ejercicio. 

El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere teniendo en
cuenta para ello los ingresos estimados y se elabora a principios de curso, utilizando el Módulo de
Gestión Económica de Séneca, en su apartado específico “Presupuesto”. Para su elaboración se
tiene  en  cuenta  el  presupuesto  del  ejercicio  anterior,  así  como  la  previsión  de  ingresos  que
comunique la  Consejería  de Desarrollo Educativo y Formación Profesional o, en su defecto, los
ingresos para gastos de funcionamiento consolidados del curso anterior. Este Presupuesto debe
aprobarse en Consejo Escolar, antes del 30 de Octubre de cada año. 

Posteriormente,  podrá  ser  revisado  cuando  las  partidas  de  ingresos  sean  conocidas  y
definitivas y en el caso de que haya que afrontar algún gasto no presupuestado. Estas revisiones
presupuestarias siempre tendrán que ser aprobadas en el seno del Consejo Escolar. 

4.4.1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual y para la distribución de los ingresos
entre las distintas partidas de gasto. 

El presupuesto anual del IES Manuel Alcántara se realizará atendiendo a estos principios: 

a) Garantizar el correcto funcionamiento de las actividades del Centro. 
b) Orientar el gasto a aquellas partidas que mejor sirvan al fin de lograr la mejor calidad de

las actividades docentes. 
c) Equilibrio entre ingresos y gastos. 
d) Eficiencia en la gestión de recursos que son públicos. 
e) Transparencia  para  que  en  todo  momento  la  comunidad  educativa  pueda  tener

conocimiento de la gestión a través del órgano competente (el Consejo Escolar). 
f)   Atender a necesidades reales del Centro a la hora de distribuir los ingresos.
g) Dar  respuesta,  siempre  que  sea  posible,  a  las  necesidades  expresadas  por  los

departamentos de coordinación didáctica en sus memorias finales del curso anterior.
h) Asignar partidas económicas por departamento. Estas partidas podrán ser modificadas

excepcionalmente siempre y cuando el Equipo Directivo, una vez analizada y valorada las
necesidades presentadas por los departamentos,  las  valore positivamente y considere
que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del departamento. 

Con respecto al Presupuesto de Ingresos:

● El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier
caso,  los  remanentes  que  estén  asociados  a  ingresos  finalistas  sólo  se  podrán
presupuestar  en  el  programa  de  gasto  que  los  motiva  (como  las  asignaciones  del
programa  de  gratuidad  de  libros  de  texto  y  material  didáctico  complementario,
inversiones,  equipamientos  y  aquellos  otros  que la  Consejería  determine tales  como
Planes y Proyectos).

● Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación
Profesional para gastos de funcionamiento del Centro.

● Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se repartirán
entre los departamentos didácticos y el Centro educativo. 

Con respecto al Presupuesto de Gastos:
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● La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras
entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento,  se  efectuará  sin  más  limitaciones  que  su  ajuste  a  los  créditos
disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su
normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que
han sido librados tales fondos.

● El Centro podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, adquirido
con cargo a los fondos percibidos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación
Profesional para gastos  de funcionamiento,  siempre que concurran  las  circunstancias
siguientes:

a) Queden  cubiertas  las  necesidades  prioritarias  del  normal  funcionamiento  del
Centro.

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el
10%  del  crédito  anual  librado  a  cada  Centro  con  cargo  al  presupuesto  de  la
Consejería  de  Desarrollo  Educativo  y  Formación  Profesional,  para  gastos  de
funcionamiento  del  mismo  y  se  realicen  previo  informe  de  la  correspondiente
Delegación Provincial  sobre la inclusión o no del  material  de que se trate en la
programación anual de adquisición centralizada para este Centro. No estará sujeto
a esta limitación el material bibliográfico que el Centro adquiera. 

c) Si  el  importe  es  superior  a  3000  euros,  que  la  propuesta  de  adquisición  sea
aprobada por el Consejo Escolar del Centro. 

● Exceptuando los  ingresos  para  Gastos  de Funcionamiento  Ordinarios,  el  resto  de  las
partidas  de  ingresos  que  se  reciben,  son  cerradas,  es  decir  vienen  ya  elaboradas  y
aprobadas  por  la  Consejería  de  Desarrollo  Educativo  y  Formación  Profesional,
indicándose textualmente las cantidades asignadas para cada uno de los conceptos a los
que se van a destinar necesariamente. 

● Se  establece  un  orden  prioritario  en  las  obligaciones  del  Centro  con  respecto  a  los
suministradores,  proveedores  y  distribuidores  frente  al  pago  de  sus  deudas,  siendo
preferente el pago de los suministros básicos para el normal funcionamiento del Centro,
como son los suministros de luz, agua, comunicaciones, servicios de mantenimiento del
edificio, instalaciones y equipos.

El proyecto del presupuesto será inicialmente elaborado por el Secretario sobre la base de
los  recursos  económicos  consolidados  recibidos  en  el  curso  académico  anterior.  Una  vez
comunicadas  por la  Consejería  de Desarrollo Educativo y Formación Profesional las  cantidades
asignadas al Centro para gastos de funcionamiento (antes del día 30 de noviembre) y, en su caso,
para  inversiones  (antes  del  31  de  Enero),  se  procederá  al  ajuste  del  presupuesto  a  tales
disponibilidades  económicas.  Corresponde  al  Consejo  Escolar,  previo  informe,  el  estudio  y
aprobación del presupuesto (para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la finalización
del mes de octubre de cada año). 

El ajuste y la aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto se realizará al menos
una vez al trimestre. 

El presupuesto vinculará al Centro en su cuantía total, pudiendo reajustarse, con las mismas
formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se produzcan con la
salvedad de destinar las cantidades recibidas para inversiones a otros gastos de funcionamiento o
viceversa. 
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La  Administración  educativa  determinará  las  cuantías  que  correspondan  a  inversiones,
quedando afectas  al  cumplimiento  de  esta  finalidad  y  no  pudiendo aplicarse  a  otro  concepto
distinto de gasto. 

4.4.2. Estructura del presupuesto

En el IES Manuel Alcántara el registro de la actividad económica se realizará atendiendo a
dos modelos que persiguen el mismo objetivo de forma diferente: 

a) Contabilidad financiera:  Mediante  la  cual  se  registrar  y  controlar  atendiendo al  tipo  y
naturaleza de los Ingresos y Gastos que sean necesarios para su normal funcionamiento
según la estructura que figura en el anexo III de la Orden de 10 de mayo de 2006 y teniendo
en cuenta los cambios en las subcuentas de ingresos y gastos que se hacen efectivos a
partir del presente curso escolar. 

Ingresos:
● Por recursos propios. 
● Procedentes de la Consejería de Educación. 
● Por Otras Entidades.
● Remanentes: 

➢ De recursos propios. 
➢ De la Consejería de Educación.
➢ De otras entidades. 

Gastos:
Gastos corrientes en bienes y servicios.

● Arrendamientos. 
● Reparación y Conservación. 
● Material no inventariable. 
● Suministros. 
● Comunicaciones. 
● Transporte. 
● Gastos diversos. 
● Trabajos realizados por otras empresas. 

Adquisiciones de material inventariable
● Adquisiciones para uso general del Centro.
● Adquisiciones para uso especifico, departamentos u otras entidades. 

Inversiones
● Obras de mejora o adecuación de espacios/instalaciones.
● Cuentas de Equipamiento.

b) Contabilidad  analítica  o  de  costes:  Que  permite  registrar  y  controlar  atendiendo  y
distribuyendo entre los Centros de gasto (departamentos, etc.) que los generan. De esta
manera además de registrar de forma global las cantidades gastadas e ingresadas por las
distintas partidas y conceptos del Anexo III, también se registra cuanto ingresa y gasta cada
uno de los departamentos en cada una de esas partidas.
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4.4.3. Ingresos por recursos propios e ingresos por parte de otras entidades. 

Los  ingresos  por  recursos  propios que  puede  obtener  el  Centro  proceden  de  las
aportaciones en concepto de indemnizaciones por rotura/deterioro de enseres, por recaudación
por el servicio de fotocopias y por el pago del seguro escolar.

En los dos primeros casos, las cantidades correspondientes se ingresan en caja (siempre y
cuando el efectivo en caja lo permita porque no se superan los 600 euros). En el caso del seguro
escolar,  los ingresos los realiza directamente la Consejería en la cuenta del  centro (cuando las
familias hacen el pago telemático del seguro escolar) o bien se realiza el ingreso en caja (cuando
las familias hacen el pago en la ventanilla del Centro).

Con respecto a los  ingresos  por  parte de otras  entidades,  estos  se realizan a través  de
transferencia bancaria cuando los ingresos proceden del AMPA o de empresas que han tenido que
realizar algún tipo de devolución por cobro/pago indebido de facturas. 

Dentro de los ingresos por otras entidades, se recogen también los ingresos procedentes de
las familias para el pago de actividades complementarias y extraescolares. Estas cantidades son
recaudadas por los profesores/as que organizan la actividad y/o por los coordinadores/as, y las
entregan  en  la  Secretaría  del  Centro  para  proceder  a  su  contabilización.  La  entrega  de  estas
cantidades a la Secretaría se hace de forma total (cuando el profesor/a tiene recaudado el total del
importe de la actividad) o de forma parcial (el profesor/a va entregando cantidades en Secretaría
conforme va recaudando). Estos ingresos, en función a la cantidad, disponibilidad y efectivo en
caja, se ingresan en banco o en caja, bajo el concepto “Ingreso Junta Delegados (identificación de
la actividad)”. 

En las aportaciones de otras entidades también se incluyen los ingresos de las familias por
otros conceptos (como por ejemplo la compra de proyectos para la asignatura de Tecnología), los
ingresos de otros Centros por actividades conjuntas y que se abonan en la cuenta del Centro y los
ingresos procedentes de empresas por devoluciones o importes cobrados incorrectos. Cuando los
ingresos proceden de devoluciones por parte de empresas por error en la facturación se realiza a
través de transferencia en la cuenta del Centro y si  proceden de la devolución de artículos, se
realizan a través de caja (el profesor/a lleva los artículos a la empresa, se hace la devolución del
importe en metálico y este/a lo entrega en Secretaría para su posterior registro). 

Además de los ingresos, en Séneca también se registran los Reintegro a otras entidades. Se
incluyen bajo este epígrafe las devoluciones hechas a las familias por la no asistencia de su hijo/a a
una  actividad  extraescolar  o  por  la  anulación  de  dicha  actividad,  así  como  la  liquidación  en
concepto de IRPF (modelo 095). 

Las devoluciones a las familias se hacen en efectivo con dinero de caja (las familias solicitan
la  devolución  a  través  de un impreso habilitado,  a  tal  efecto,  por  el  DACE (Departamento de
actividades complementarias y extraescolares) que deben entregar firmado y posteriormente se
procede a la devolución de los importes entregados, a través de los hijos/as, firmando estos el
recibí en el momento de la devolución).

Las liquidaciones en concepto de IRPF se realizan a través de banco.

4.4.4. Indemnizaciones por razón de servicios. 

Las dietas de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de
21 de marzo sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía y Orden de 11
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de julio  de  2006,  por  la  que  se  actualizan  las  cuantías  de  determinadas  indemnizaciones  por
razones de servicio. 

El artículo 9 define «dieta» como la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los
gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en
comisión de servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de
manutención. Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento
no incluyan dichas cuantías. 

Los gastos de alojamiento y manutención del profesorado acompañante en la salida deben
incluirse en los gastos de ésta de forma que se financien por la propia actividad.

En el  caso de que esto no fuera posible,  la dirección del  Centro habrá de comisionar al
profesor o profesora para la actividad. Esto supone que con anterioridad a la realización de la
actividad, el profesor o profesora solicitará a la dirección la autorización del gasto.

El  devengo se  realizará  de acuerdo a  las  reglas  que  se  establecen en el  artículo  10 del
Decreto 54/1989 de 21 de marzo (BOJA 21/04/1989) y que a continuación se señala:

● Cuando la salida no obligue a realizar ninguna de las dos comidas principales fuera de la
residencia habitual no se devengará indemnización alguna.

● Se devengará media manutención cuando la salida obligue a realizar alguna de las comidas
principales fuera de la residencia habitual.

● Se devengará la manutención completa cuando la salida obligue a realizar las dos comidas
principales fuera de la residencia habitual. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:
➢ Se entenderá que la salida obliga a realizar una de las dos comidas principales cuando

comience antes de las 22:00 horas o termine después de las 15:00 horas.
➢ Se  entenderá  que  la  salida  obliga  a  realizar  las  dos  comidas  principales  cuando

comience antes de las 14:00 horas y termine después de las 22:00 horas.
● Para  estar  exentas  de  declaración  en  el  IRPF  y,  por  tanto  de  retención  por  parte  del

pagador, no se pueden superar las cantidades que más abajo se relacionan, según la Orden
de 11 de julio de 2006.

● Las cuantías correspondientes a las dietas del personal al servicio de la Junta de Andalucía
serán las siguientes: 

a) Territorio Nacional:
TERRITORIO NACIONAL TERRITORIO NACIONAL MADRID

Alojamiento 64,27 euros 96,41 euros

Manutención pernoctando 40,82 euros 41,78 euros

Manutención sin pernoctar 26,67 euros 26,67 euros

½ Manutención 20,41 euros 20,89 euros 

b) Territorio Extranjero: Las cuantías se acogerán a lo establecido en la tabla de la Orden del
11  de  julio  de  2006  en  función  al  país  de  destino.  Los  importes  correspondientes  a
manutención completa sin pernoctar y a media manutención en territorio extranjero serán
los establecidos para dichos conceptos en territorio nacional (Madrid). 

● En el caso de alojamiento, los gastos deberán justificarse con factura para quedar exentos
de tributación.
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● Los  desplazamientos  en  vehículo  propio  se  abonaran  a  0,19  euros  el  Km,  si  el
desplazamiento es en automóvil y a 0,078 euros el Km si es en motocicleta. Los Kms. se
computaran de ida y vuelta al centro de trabajo.

● Si  el  desplazamiento  es  en  transporte  público,  se  abonara  el  coste  del  viaje,  previa
presentación del justificante. 

● Podrán incluirse, previa justificación, los gastos derivados de peajes pero no los originados
por estancias en garajes.

● En cualquier viaje de larga duración, y especialmente en el viaje de estudios, pueden surgir
gastos imprevistos del tipo: pago de un taxi, compra de un medicamento, etc. estos gastos
se harán con cargo a la dotación que el instituto aporta exclusivamente con ese fin. Se
destinará una partida económica que se calculará en función al número de alumnado y de
profesorado  que  vayan  de  viaje  y  la  cual  se  entregara  a  uno/a  de  los  profesores
responsables.  La cantidad sobrante  se  devolverá al  finalizar  la  actividad y  se  justificara
documentalmente el gasto.

● Las cantidades pagadas en concepto de dietas serán revisadas cuando así lo haga la Junta
de Andalucía.

Para el  pago de dietas y desplazamientos, no solo se solicitará al personal docente que
firme un recibí cuando se hace efectiva la entrega de dicha dieta (a través de cheque bancario
nominativo o en efectivo), sino que además, el docente deberá solicitar por escrito a la Secretaría
del  Centro  y  con  antelación  suficiente,  la  concesión  de  dicha  dieta.  Para  ello  el  Centro  ha
diseñando un modelo en el que se deberá cumplimentar:

● Nombre, apellidos y DNI.
● Nombre y fecha de la actividad.
● Horas previstas de salida y llegada.
● Tipo de dieta (Manutención, alojamiento y/o transporte)
● Fecha y firma.

El Secretario generará el documento correspondiente de la aplicación informática Séneca.
Este documento se pasará a la firma del profesor/a correspondiente, que devolverá al Secretario
para  su  certificación.  Éste  la  pasará  a  la  Directora  para  que dé  su VºB y  volverá  de  nuevo a
Secretaría para el pago correspondiente firmando de nuevo el profesor en la casilla de recibí.

Una vez pagado el importe correspondiente por la dieta, se abrirá el asiento generado en la
aplicación informática Séneca para anotar dicho pago en la fecha correspondiente. El documento
se archivará como un justificante más. 

En el caso de pago de dietas con motivo de la FCT:
a) Los  profesores/as  que  realizan  el  seguimiento  de  la  FCT  deberán  rellenar  el  modelo

correspondiente donde se detallan los desplazamientos realizados y el número de kms. 
b) Este modelo se pasará en primer lugar, mediante una comunicación interna en la Secretaría

del Centro, al Jefe de Departamento de la FCT, que debe dar el VºB. 
c) El Jefe de departamento a su vez, remitirá los mismos a la Directora del Centro también

para su firma. 
d) Una vez firmados por el Director se enviarán al Secretario para que proceda al pago.
e) Posteriormente  se  grabarán  en  la  aplicación  informática  Séneca,  quedando  archivados

junto con el resto de justificantes de pago. 
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4.4.5. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de
los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o
particulares. 

Según la Orden de 3 de agosto de 2010, el Centro podrá obtener fondos económicos o de
equipamiento escolar,  al  autorizar  el  uso de sus instalaciones a  entidades públicas,  privadas o
particulares, con cierta relevancia cultural, educativa y formativa, siempre que así lo soliciten y que
sean aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. 

Dichas entidades, previo convenio firmado por la Entidad y la Dirección del Centro, serán
responsables de los daños que se pudiesen ocasionar en las instalaciones, como resultado de su
uso. Los fondos económicos obtenidos se ingresarán en las partidas de entrada del  Centro.  El
Centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

● Aportaciones procedentes del  Estado,  Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o
cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la prestación de servicios.

● Ingresos procedentes de convenios formalizados con Asociaciones Culturales o Entidades sin
ánimo de lucro, para el desarrollo de Actividades Extraescolares y Complementarias. 

● Ingresos procedentes de la Universidad por la realización, en nuestro Centro, del Máster de
Profesorado de Secundaria.

● Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 
● El  importe  de  las  ayudas  o  premios  otorgados  por  instituciones,  organismos  y  empresas

privadas.  De  proyectos  y  experiencias  de  innovación  e  investigación  educativas,  o  como
resultado  de  la  participación  de  profesores/as  y  alumnos/as  en  actividades  didácticas,
culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del Centro. 

● Aportaciones de alumnos para actividades complementarias y extraescolares.
● Ingresos por indemnizaciones debidas a roturas o deterioro de enseres.
● Ingresos por recaudación de fotocopias.
● Ingresos por el alquiler de las instalaciones.
● Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección General

competente. 

4.5. Contratación y procedimiento. Guía para la formalización de contratos menores.                               

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual entró en vigor el 9
de marzo de 2018 y que traspone en nuestro país las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, e introduce modificaciones a la anterior
normativa,  establece  que,  en  el  caso  particular  de  los  centros  escolares  dependientes  de  la
Consejería de Educación, la competencia en materia de contratación la ostentan los directores/as
de los Centros. 

Así  mismo  el  artículo  132.3  de  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de
Andalucía, les atribuye a los directores/as todas las competencias que corresponden al órgano de
contratación, relativas a cualquier tipo de contratos menores. Esta competencia se extiende a la
contratación de obras, servicios y suministros y su puesta en práctica ha sido reformulada por la
nueva  normativa,  por  lo  que  este  aviso  pretende  aclarar  el  nuevo  contexto  en  el  que  debe
realizarse la contratación menor. 
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Toda contratación de obra menor que realice la Dirección del Centro, deberá contar con la
siguiente documentación:

1. Acuerdo iniciacion de expediente y aprobación del gasto.
2. Expediente de contratación 
3. Contrato formalizado y firmado por la Directora del Centro y por la empresa a la que se le

adjudica el contrato. 
4. La correspondiente factura o facturas. Puede ocurrir que, con cargo a un mismo contrato,

se emitan varias facturas porque esté previsto el pago fraccionado. Estas facturas deben cumplir
con los requisitos previstos con lo dispuesto en el artículo 6 de Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre (contenido de la factura).

5. A efectos de acreditar  que el  proveedor ha realizado el  objeto del  contrato de manera
satisfactoria, se debe señalar en la misma la conformidad acompañada de la firma del
director del centro y el sello del centro.

Los expedientes de contratación tendrán los siguientes plazos mínimos:
● Ordinarios: 26 días en el caso de obras y 15 días en el caso de suministros. 
● Urgentes: Se reducen los plazos a la mitad.
● Emergencia:  Ante  situaciones  de  riesgo  se  puede  hace  verbalmente.  Se  comienza  la

ejecución antes de un mes.

Los contratos menores (regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los
artículos 29.8, 118 y 131.3 ) se caracterizan porque:

1. No pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
2. Se consideran  contratos menores los contratos de valor  estimado inferior  a 40.000 euros,

cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. 

3. En el  contrato menor  de obras,  deberá  añadirse,  además,  el  presupuesto de las  obras,  sin
perjuicio  de que deba existir  el  correspondiente proyecto cuando normas específicas  así  lo
requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a
que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
de la obra. 

Se solicitarán al menos tres presupuestos para aquellos gastos de cuantía significativa y la
obligación de efectuar  su anotación en el  registro de contratos  cuando el  importe  supere los
3.005,06  euros (IVA incluido). 

4.5.1. Criterios de selección de proveedores. 

Los criterios a seguir a la hora de seleccionar a los proveedores de bienes y servicios son:
a) Precios razonables acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen y a los promedios

del mercado.
b) Calidad acorde a los precios ofertados.
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c) Facilidad de pago y medios para hacerlo efectivo: transferencias bancarias, en efectivo (siempre
y cuando la  cantidad a  pagar  por  factura  no supere los  50 €)  y  mediante  talones  siempre
nominativos.

d) Garantías que ofrece el proveedor. 
e) Plazos de entregas y cumplimiento de los plazos de anteriores pedidos.
f) Experiencia del proveedor y relación con el Centro. 
g) Situación económica: Situación estable y garantías de abastecimiento/servicio. 
h) Localización: Se valorará la cercanía al Centro y se optará, siempre que la relación calidad-precio

lo permita, por pequeñas empresas.
Cuando sea necesario, se solicitará a los nuevos proveedores una certificación de titularidad

de la cuenta bancaria donde se vaya a realizar la transferencia.

4.6. Gestión de cierre del ejercicio económico.

La Directora remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 30 de octubre del
ejercicio siguiente, el Anexo XI de cierre del ejercicio económico anterior, acompañado del Informe
del Estado de Cuentas Rendidas por el Centro (Anexo X). Si el Consejo Escolar no aprobase dicho
anexo, se remitirá a la Delegación Provincial correspondiente, junto con el acta de la sesión, donde
consten  los  motivos  que  sustentan  la  decisión.  La  Delegación  Provincial,  tras  las  gestiones
pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar (siempre antes del 30 de octubre), se generará el
Anexo XI que firmará digitalmente el Secretario como la Directora (VºB de la Directora)

Una  copia  de  dicho  Anexo  XI  firmado  quedará  archivado  junto  con  el  resto  de  la
documentación económica. 

El  Anexo XI quedará en la aplicación informática Séneca pendiente de validación por la
Delegación Territorial. 

El Estado de Cuentas no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los ingresos
procedentes de la Consejería de Educación. Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de
la  certificación  del  Consejo  Escolar,  permaneciendo  los  originales  de  las  facturas  y  demás
comprobantes de gastos en el Centro bajo la custodia del Secretario y a disposición de los órganos
de control. 

4.7. Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no contemplados
en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.

4.7.1. Realización de Anexos XIII y XII. 

Los  arqueos de caja (Anexos XIII) serán de obligado cumplimiento según la normativa, se
realizarán en los primeros días de cada mes aunque no se hagan pagos en efectivo por caja, no
pudiendo ser nunca, el importe de la caja, superior a los 600,00 euros. 

La primera semana de cada mes se comprobará el saldo real en la caja. A continuación se
comprobarán que todos los justificantes de caja se encuentran grabados en el programa Séneca.

El saldo en el registro de caja a final de mes debe coincidir con el saldo existente en la caja. Si
hubiera alguna discordancia se buscará el error si lo hubiera y si no se encontrara se hará constar
en el apartado de observaciones del Anexo XIII.
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El Secretario firmará digitalmente en la aplicación informática Séneca y quedará a disposición
de la Directora del Centro para que dé su VºBº. 

Se  archivará  dicho  Anexo  XIII  digitalmente  firmado  con  el  resto  de  documentación
económica. Las conciliaciones bancarias (Anexo XII y XII bis) son de obligado cumplimiento según
la normativa y se realizarán 2 veces al año (durante el mes siguiente al 31 de Marzo y al 30 de
Septiembre).

Los pagos de banco se realizarán mediante transferencias siempre que se pueda, pudiendo
también realizarlos por cheques nominativos, y otras veces directamente en banco por ventanilla. 

El  Secretario firmará digitalmente el Anexo XII  y XII  bis (este último si  fuera necesario) y
quedará a disposición del Director del centro para que dé su Vº Bº. Se archivarán dichos Anexos
digitalmente firmado junto con el resto de documentación económica. 

4.7.2. Partidas finalistas. Justificaciones Específicas (ANEXOS XI ESPECIFICOS).

En  caso  de  las  partidas  finalistas  se  realizarán  mediante  el  Anexos  XI  específico  de  las
justificaciones específicas siempre que lo requiera la Delegación Territorial. 

El  procedimiento  a  seguir  será  el  mismo  que  para  el  cierre  de  cuentas  (ANEXO  XI):
información del estado de cuentas de esa partida al Consejo Escolar en la fecha que corresponda,
aprobación por el Consejo Escolar, generación de los Anexos XI específicos correspondientes, firma
digital del Secretario y VºB de la Director (mediante firma digital) de los mismos y archivo de copias
junto al resto de la documentación económica. 

En las actas de estos Consejo Escolar  deberán quedar reflejados y diferenciados tanto la
aprobación como los contenidos de los diferentes Anexos XI Específicos.

4.7.3. Facturas y justificantes de pago. 

Todas las facturas que el Centro abone deberán estar perfectamente justificados y deberá
recoger la siguiente información:

● EMPRESA  QUE  EMITE  LA  FACTURA:  Nombre  de  la  empresa  o  razón  social,  CIF  o  NIF,
dirección, C.Postal y ciudad.

● DATOS DEL CENTRO COMO CLIENTE:  IES Manuel Alcántara, CIF: S4111001F, C/Peso de la
harina, 12; 29007 Málaga

Los requisitos legales de datos que debe llevar una factura para poder ser admitidas (art. 6 –
Contenido de la factura y art. 7 – Contenido de la factura simplificada del Real Decreto 1619/2012,
del 30 de Noviembre):

● Fecha de la factura.
● Número de factura.
● Concepto de la factura.
● Base imponible.
● % de IVA.
● Total a pagar.
● Sello de la empresa y/o firma.

Todas las facturas serán registradas en un libro de registro digital de facturas elaborado a tal
efecto y escaneados para ser archivados, no solo en papel, sino también en soporte informático.
Llevarán grapados los justificantes de pago (en el caso que se hagan por transferencia bancaria),
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fotocopia del cheque nominativo o deberá figurar la palabra “pagado” o similar (en el caso que se
abonen con dinero en efectivo).

Llevarán un sello de registro en el que figurará la fecha de recepción y un número de registro.
Además  incluirá  la  fecha  de  conformidad,  la  fecha  de  pago,  la  firma  de  conformidad  del
Secretario/a y la firma del Vº B de la Directora.

Finalmente serán grabadas en Séneca y se anotará la forma de pago (si es por banco, el nº de
movimiento, y si es con dinero de caja se anotará “Caja”) y la subcuenta a la que pertenece.

Las facturas electrónicas emitidas por los proveedores se presentarán en el Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas  de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante PUEF),
para posteriormente ser remitidas, también electrónicamente, al  órgano administrativo al que
corresponda su tramitación, en nuestro caso, el IES Manuel Alcántara.

La Secretaría del Centro proporcionará a las empresas, personas y entidades proveedoras el
código de identificación (Tripleta DIR3) el  cual deberá figurar en las facturas electrónicas de
forma que sea posible su identificación y derivación a la bandeja nuestro Centro. Esta tripleta está
constituida,  en  el  caso  de  los  centros  educativos,  por  tres  códigos: Oficina contable  Unidad
tramitadora y Órgano Gestor.

Aunque es obligatorio el uso de la factura electrónica por parte de las empresas que prestan
algún tipo de servicio al Centro cuando los importes de dichas facturas superen los 5000 euros,
desde hace ya algunos cursos la Secretaría del Centro solicita a las empresas que dicha facturación
sea electrónica (aunque el importe de la factura no supere los 5000 euros), siempre y cuando sea
posible.

Una  vez  que  un  proveedor  haya  emitido  factura  electrónica,  estará obligado a seguir
presentándola independientemente de la cuantía de la factura.

Para la facturación electrónica, el procedimiento a seguir (teniendo en cuenta lo recogido en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público y la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el
punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía), será
el siguiente:

Una vez que el sistema nos avise de la entrada de una factura electrónica, procederemos de
la siguiente forma: 

a) El responsable de la gestión económica revisará en pantalla que la factura corresponde a un
gasto generado por el centro.

b) Procederá a la impresión del  formato PDF con los datos de la factura y,  en su caso, el
archivo anexo que genera una factura con el formato del proveedor. 

c) Generará el documento de conformidad que enviará a la bandeja de entrada del Director,
mediante la aplicación informática Séneca.

d) El  Director podrá dar la conformidad o rechazar dicha factura.  Si  el  Director del  centro
decidiese rechazar desde su bandeja de firma esta factura, ésta le aparecerá al responsable
de la gestión económica con el estado NO CONFORME DIRECTOR y solo tendrá habilitada la
opción Rechazar la factura.
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e) Una vez firmado por el Director dicho documento, se imprimirá y se grapará a la factura en
papel imprimida anteriormente.

f) El responsable de la gestión económica aceptará la factura en la aplicación Séneca y desde
ese momento podrán cumplimentarse datos del asiento como código y concepto, así como
desglose  por  Justificaciones/Subcuentas  de  gasto,  quedando  la  factura  integrada  en  el
sistema de contabilidad de Séneca como factura pendiente de pago. 

g) Finalmente la factura será abonada por transferencia bancaria.

El  resto  del  procedimiento  será  igual  que  para  las  facturas  que  no  tengan  formato
electrónico.

4.7.4. Pago de las facturas.  

Las facturas que lleguen al Centro, una vez comprobadas, conformadas y con el Vº B de la
Directora, serán abonadas preferentemente por  transferencia bancaria, aunque también podrán
ser abonadas en efectivo con efectivo de caja o por cheque nominativo.

Todas  las  transferencias  bancarias  se  realizarán  a  través  de  EDITRAN mediante  la  firma
electrónica (DIPA) del  modelo Q34 (generado por Séneca) por parte del Secretario y la Directora
del Centro.

El pago de facturas por importe inferior a los 600 euros se podrá realizar con el efectivo de
caja, siempre y cuando haya efectivo suficiente en caja, y deberán ser autorizados por el Secretario
del Centro.

Siempre que sea posible se limitará el uso de cheques bancarios. Cuando sea necesario, los
pagos se realizarán mediante cheques bancarios nominativos (nunca al portador) a nombre del
interesado que deberá firmar un recibí (nombre y apellidos, DNI, fecha y firma). 

En el caso que el cheque sea para pasar efectivo de banco a caja, el cheque irá a nombre del
IES Manuel Alcántara y nunca será por un importe superior a los 600 euros. En cualquier caso, los
cheques deberán ir firmados por el Secretario y por la Directora y con el sello del Centro (todo por
ambas  caras)  y  serán  anotados  la  hoja  de  registro  de  la  chequera  correspondiente.  Una  vez
cobrado se hará el  ingreso en caja,  deberán ser  grabados en la  aplicación informática Séneca
(movimiento de banco a caja) y se seguirá el mismo protocolo que con las facturas.

4.8. Conservación y renovación de instalaciones y equipamiento escolar 

El IES Manuel Alcántara ocupa unas instalaciones la mayor parte de las cuales tienen más de
25 años de antigüedad. Aunque en el año 2010 se iniciaron las obras de ampliación del Centro y
esto supuso la remodelación de una pequeña parte de las instalaciones antiguas,  supone una
importante inversión económica el mantenimiento del edificio principal el cual alberga la mayor
parte de las aulas y es el que tiene mayor afluencia y uso diario.

La política seguida por el Centro es la de prevenir los problemas e intentar solucionarlos lo
antes posible para, de esa forma, mantener el Instituto en las mejores condiciones posibles. Pero,
por encima de todo, debemos partir de la idea de que el respeto por el bien común debe ser un
objetivo compartido por toda la Comunidad Educativa del IES Manuel Alcántara y debe presidir la
relación de ésta con el material, instalaciones y equipamiento puestos a su disposición. Desde esta
premisa,  es  responsabilidad  de  todos,  el  cuidado  y  la  conservación  de  todo  el  material,
(inventariable o no) de las instalaciones y del equipamiento escolar.
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Esto también queda reflejado en el ROF al tratar sobre el correcto uso de instalaciones y
equipamientos,  por  tanto  el  ROF  también  es  referente  normativo.  Los/as  alumnos/as  que,
individual  o  colectivamente,  causen  daños  de  forma  intencionada  o  por  negligencia  a  las
instalaciones del Centro o su material quedan obligados/as a reparar el daño causado. Igualmente,
los/as alumnos/as que sustraigan bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los
padres, madres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos
previstos en las leyes (R.D. 732/95, artículo 44.1).

Es competencia del Secretario adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo
con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección.

Como  protocolo,  se  establece  como  rutina  una inspección  general  durante  el  mes  de
septiembre, antes del inicio del curso, y, posteriormente, al finalizar cada trimestre, en los meses
de diciembre, abril y junio. Dicha inspección la llevará a cabo el/la secretario/a,  pudiendo recabar
ayuda de otros miembros del personal del Centro (equipo TIC, ordenanzas, jefes de Dptos...).

Los elementos que se deberán revisar, con carácter periódico serían, al menos:

a) Equipos informáticos (aulas TIC, carritos de portátiles, pizarras digitales,…).
b) Equipos de grabación, reproducción y proyección de imagen y sonido.
c) Equipos y utillajes de aulas de Tecnología, laboratorios, aulas idiomas y áreas y materias

comunes.
d) Equipos y utillajes de espacios de actividades físico-deportivas.
e) Mobiliario escolar en las aulas y laboratorios donde se imparten enseñanzas.
f) Mobiliario  y  equipamiento  informático  de  los  Departamentos  y  ámbitos  de  trabajo

profesional de los docentes (Sala de profesores y departamentos).
g) Cierres  de  puertas  y  ventanas,  humedades,  pintura,  etc.  de  aulas,  laboratorios  y

Departamentos.
h) Cierres y seguridad de los accesos al Centro.

El  Secretario controlará también que se realicen las revisiones periódicas de los distintos
elementos del Centro que deben efectuarse por personal especializado, ajeno al Centro. Dichas
revisiones podrán ser mensuales o anuales. Se revisarán de esta forma:

a) Extintores e instalaciones contraincendios (revisión anual).
b) Instalación eléctrica (revisión anual).
c) Alarma y cámaras de seguridad (revisión anual).
d) Desinsectación y desratización (revisión semestral).

Con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados en las
instalaciones así como de las averías propias del uso, el profesorado tendrá acceso a un parte de
incidencias que rellenará y que se encuentra ubicado en conserjería. Dicho parte será la orden de
trabajo del personal de mantenimiento.

Aquellos  bienes  de  imposible  reparación  por  motivos  técnicos  o  por  reparación
antieconómica,  deberán pasar  a  la  prioridad  de  reposición.  La  reposición  se  realizará  con  el
objetivo de mantener el mismo nivel de equipamiento del que se disponía antes de la pérdida o
baja de inventario, salvo que se decida una reposición de mejora, aconsejada por la evolución
tecnológica.
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La  responsabilidad  del  control,  la  custodia  y  la  conservación  del  material  inventariable
corresponde a: 

a) Los  Jefes  y  Jefas  de  Departamento  (material  ubicado  en  sus  Departamentos,  en  los
laboratorios, aulas o talleres de su especialidad). 

b) El coordinador TIC (material TIC). 
c) El coordinador de la Biblioteca (material existente en la misma). 
d) El personal de administración y servicios (material que se encuentre en conserjería, en los

almacenes o en secretaría). 
e) El equipo directivo (material alojado en los despachos). 
f) Los profesores (mobiliario de las aulas en las que imparten clase). 

4.8.1. Características del espacio. 

El Centro cuenta con tres edificios. El edificio principal, el edificio anexo y el gimnasio. Tanto
el edificio principal como el anexo cuentan con tres plantas. Ambos edificios están comunicados
por pasarelas cubiertas que permiten el paso de uno a otro en las distintas plantas.

La disponibilidad de espacios del Centro es la siguiente:

a) Edificio principal  :

● 22 aulas ordinarias, con capacidad para 26 alumnos.
● 4 aulas de pequeño grupo, dos de ellas con capacidad para 16 alumnos, y dos con capacidad

para 18 alumnos, en el edificio principal.
● 2 aulas de Educación Especial (Pluri y TEA).
● 1 salón de actos.
● 1 biblioteca.
● 2 baños para el alumnado.
● 1 baño para el alumnado de Educación Especial.
● 1 conserjería.
● 1 sala de profesores.
● 2 baños para profesorado.
● 1 secretaría.
● 4 despachos (Dirección, Jefatura de Estudios, Secretario y Dpto. Orientación).
● 1 sala de atención a padres y madres.
● 1 almacén TIC.
● 1 sala para el AMPA.
● 2 almacenes bajo huecos de escaleras.

b) Edificio Anexo:

● 6 Aulas específicas: Música, Plástica, Tecnología (2) y Laboratorios de CCNN (3).
● 1 aula específica de informática.
● 8 Departamentos Didácticos: Matemáticas, CCNN, Lengua, CCSS, Idiomas, Tecnología, Música

y EF, Plástica y Religión.
● Sala de bomba de agua.
● 1 almacén bajo hueco de escalera.
● 3 aulas bajo el porche (sin finalizar aún).
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c) Gimnasio:

● 1 vestuario masculino.
● 1 vestuario femenino.
● 1 almacén para material deportivo.
● 1 sala de instalación de agua caliente sanitaria.
● 1 pista de usos múltiples.

Además de lo anteriormente descrito, el Centro cuenta con dos pistas polideportivas de usos
múltiples al aire libre, que además se utilizan como patio de recreo, y de un espacio vallado donde
se ubica el invernadero y una zona de huerto.

Las  obras  que  realizó  el  Centro  cuando  se  acometió  la  implantación  del  TIC  y,
posteriormente, la construcción del edificio anexo han permitido que cada grupo cuente con su
propia aula de referencia, incluyendo los refuerzos educativos grupales y los grupos de PMAR en su
horario específico. Estas actuaciones han mejorado el necesario clima de orden en la vida escolar,
disminuyendo la  movilidad del  alumnado,  y  favoreciendo la  responsabilidad  de los  alumnos y
alumnas de cada grupo sobre el material de su aula.

Para el presente curso escolar, se tiene prevista la finalización de tres aulas nuevas ubicadas
bajo el porche del edificio anexo.

Desde el curso 2010, el Centro ha perdido casi todas las aulas TIC con ordenadores fijos. Esto
se ha debido a que estos ordenadores parte fueron retirados por la Junta de Andalucía ya que el
nuevo  alumnado  que  venía  al  Centro  desde  primaria  venía  con  sus  respectivos  ordenadores
portátiles y parte se han ido deteriorando y quedándose obsoletos a largo de casi 15 años de uso. 

Actualmente el Centro cuenta con una dotación de portátiles (173) para el uso tanto del
profesorado como del alumnado (preferentemente del alumnado con brecha digital), así como de
tablets (8)  las  cuales fueron enviadas  hace dos cursos  debido al  confinamiento por  COVID-19.
Todas las aulas del centro, exceptuando siete de ellas disponen de pizarras digitales.

A los equipos informáticos que en su día formaron parte de la dotación para el alumnado de
FPB (equipos de sobremesa),  se le sumó el  curso pasado una dotación de portátiles (21) y de
pizarras digitales (2). Dichos equipos han sido adquiridos con la dotación económica concedida con
cargo a los Fondos Sociales Europeos (Fondos para Inversiones FP 2021).  

Durante el presente curso escolar, se tiene prevista la terminación de las 3 nuevas aulas en el
porche interior del instituto junto a las pistas deportivas, así como la cubierta de la zona que hay a
la interperie entre las dos pasarelas que comunican ambos edificios.

4.8.2. Mantenimiento de las instalaciones. 

El  mantenimiento  de  las  instalaciones  del  Centro  lo  lleva  a  cabo  el  personal  de
mantenimiento de la empresa de limpieza, pero se trata de pequeño mantenimiento.

Desde enero de 2022, el Centro cuenta con una empresa que se encarga de los trabajos de
mantenimiento que no puede realizar el personal de mantenimiento de la empresa de limpieza, al
no estar capacitado ni cualificado para ello. Esta medida fue propuesta y aprobada, en su día, por
el Consejo Escolar.

Tras un contrato inicial de prueba de 180 horas, se formalizó otro contrato, durante el curso
2021/2022 de 120 horas.

Para el presente curso escolar, se ha formalizado a principios de octubre (tomando como
referencia las horas necesarias que se tuvieron que realizar en labores de mantenimiento del curso
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pasado), un contrato anual por 300 horas de mantenimiento. Dichos trabajos de mantenimiento
pueden ser prorrogados (con la firma de un nuevo contrato),  en el caso de que las 300 horas
contratadas sean agotadas o finalice el periodo anual del contrato (del 1 de octubre de 2022 al 30
de septiembre de 2023). En caso de ser necesario, el Centro tiene la posibilidad de contratación de
una empresa de mantenimiento, tal y como fue aprobado en su día en sesión de Consejo Escolar.

Para el caso de tareas de mantenimiento que dicha empresa no pueda realizar, se contratará
los servicios de una empresa especializada. Siempre y cuando estas tareas sean puntuales y el
importe supere los 3000 euros, se solicitarán presupuesto al menos a tres empresas. 

Es competencia del Secretario adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo
con la normativa vigente y con las indicaciones de la Dirección. 

El Secretario, con la colaboración del PAS, deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al
servicio técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. Por ello, y con el
objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados en las instalaciones
así como de las averías propias del uso, todo el personal del Centro tendrá acceso a un libro de
incidencias ubicado en la Conserjería que rellenará para su posterior reparación. El Secretario será
el encargado de recoger toda la información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la
empresa en cuestión para su reparación en el menor tiempo posible. 

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a
Jefatura de Estudios y será esta la encargada de comunicar a la/s persona/s,  o en su caso sus
representantes legales del alumnado que haya provocado el  daño, que tendrán que pagar la/s
factura/s que se originen como consecuencia de la reparación/sustitución del daño provocado.

El mantenimiento de equipos eléctricos, y extintores se realizará adecuándose a la normativa
vigente por una empresa acreditada. 

Se  realizará  un  plan  de  mantenimiento  preventivo,  con  frecuencia  mensual,  trimestre  o
anual, para aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia requieran
de una revisión periódica. 

4.8.3. Mantenimiento de redes informáticas. 

El  Coordinador  TIC  y  la  empresa  contratada  para  el  mantenimiento  de  equipos  e
instalaciones  informáticas,  serán  las  personas  responsables  de  las  nuevas  tecnologías  y  sus
funciones serán: 

● Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la
red de administración del Centro. 

● Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y
controlando el acceso a Internet. 

● Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en
las distintas Aulas, Biblioteca y Departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 

● Reparar, dentro de lo posible, los ordenadores portátiles que la Junta de Andalucía ha puesto
a disposición de los alumnos, las pizarras digitales y los ordenadores de las aulas TIC. 

● Mantener y gestionar la página web del Centro.

4.8.4. Medidas para la conservación y renovación de libros de texto. 

El programa de gratuidad de los libros de texto beneficia, en Andalucía, a la totalidad de
los/as  alumnos/as  de  enseñanzas  obligatorias.  Con este  programa,  las  familias  de  nuestros/as

228



alumnos/as no tienen que abonar los libros de texto. Resaltar la necesidad de transmitir tanto a
padres/madres  como a  los/as  alumnos/as  el  control  y  el  buen uso  que  deben aplicarse  a  los
manuales de trabajo, la responsabilidad que supone tanto la recepción como la entrega en buen
estado del material y el compromiso con el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para que
suponga una ventaja para la Comunidad Educativa en su conjunto. De este modo, es necesario
precisar, por una parte, la legislación vigente al respecto y, por otra parte, la puesta en práctica y el
control de dicho programa de cara a años venideros. 

El Coordinador/a del Plan de Gratuidad de libros de Texto junto con el Secretario del Centro
serán los encargadas de gestionar dicho plan.

Los  cheque-libros  serán  nominativos  y  serán  entregados  a  las  familias  para  que  puedan
adquirir los libros de texto en los establecimientos que deseen.

Siempre y cuando, desde la Dirección se considere que existe posibilidad que determinadas
familias no vayan a adquirir los libros de texto, será la Dirección del Centro la que se encargue de
adquirir dichos libros y no se entregará en ese caso cheque libro a las familias.

La  reposición  de  libros  de  texto  se  adjudicará  a  una  librería  del  barrio,  tal  y  como fue
aprobado en Consejo Escolar al inicio del presente curso escolar.

4.8.4.1. Selección de libros de texto. 

Las muestras de las editoriales serán recibidas en cada departamento. Los/as Jefes/as de
Departamento,  llevarán  las  propuestas  de  libros  a  sus  respectivas  reuniones,  para  que  sean
debatidas y estudiadas por todos los miembros.

Los/as  Jefes/as  de  Departamento  entregarán  al  Equipo  Directivo  dicha  propuesta.  Esta
información se recogerá en un documento donde se haga constar: título del libro, materia e ISBN
correspondiente. Una vez seleccionados los libros, será la Coordinadora del Plan de Gratuidad de
Libros de Texto la encargada de hacer las gestiones oportunas para incluirlos en  Séneca. 

4.8.4.2. Actuaciones para la entrega y recogida de libros de texto. 

La relación de libros de texto será expuesta en el tablón de anuncios y en la página web del
Centro. Será publicada en el mes de junio y durante la matrícula en el mes de julio las familias
podrán consultarla. 

Los libros de texto adquiridos en el marco del programa de gratuidad de libros de texto serán
propiedad del instituto, siendo prestados a cada alumno/a que lo solicite al  comienzo de cada
curso escolar. En consecuencia, los/as alumnos/as quedaran sujetos/as a la obligación de conservar
en su debido estado los libros de texto entregados y reintegrar los mismos al Centro escolar al
finalizar  el  curso,  con la finalidad de que sean revisados por parte de los departamentos para
determinar su grado de conservación y su reutilización al curso siguiente. En el supuesto de que se
incumpla la obligación de conservación, se adoptarán las medidas oportunas para su subsanación. 

Se creará un registro con los compromisos de las familias y los/as alumnos/as en el buen uso
y custodia de los libros de texto, que se incluirá en la matrícula para su cumplimentación.

Procedimiento para la organización y entrega de libros de texto a principios de curso:

Los libros de texto se organizarán y se entregarán durante la 1ª semana de clase. El/la Coor-
dinador/a del Programa de Gratuidad establecerá quien o quiénes colaborarán en esta entrega
atendiendo a las necesidades del centro, teniendo en cuenta que:

● No se entregará al alumnado que no haya entregado algún/os libros del curso anterior.
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● No se entregará los libros al alumnado que no haya firmado y entregado el modelo de buen
uso y custodia de los libros incluido en la matrícula.

● Una vez entregado los libros, el profesor de cada materia debe comprobar que el libro esté
sellado y que el alumnado haya escrito su nombre en el libro.

Procedimiento para la recogida de libros:

Los libros del alumnado se recogerán la última semana del curso en los días que establezca la
coordinadora del plan.

Los profesores/as encargados de la recogida informarán al coordinador/a qué alumnos/as no
han entregado los libros, quien, a su vez, trasladará a los tutores el anexo correspondiente al PGL
para informar a los padres.

4.8.5. Mantenimiento y gestión de la biblioteca. 

Será  responsabilidad  de  la  Coordinadora  de  la  Biblioteca  con  el  apoyo  del  Equipo  de
Biblioteca: 

● Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al Centro, tanto por adquisición
con  los  presupuestos  propios,  como  los  procedentes  de  donaciones  o  envíos  de  la
Consejería. Los libros adquiridos por otros departamentos, también serán registrados en la
Biblioteca, aunque físicamente estén ubicados en otro local. 

● Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 
● Gestionar el  control  de los préstamos de libros,  tanto para uso interior  como exterior,  a

profesores/as y alumnos/as. 
● Mantener, por si mismo o con la ayuda del Equipo de Biblioteca el orden de los libros en las

estanterías. 
● Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, puedan renovarse las

distintas materias. 
● Canalizar las necesidades de los Departamentos y de los/as alumnos/as. 
● Hacer  las  gestiones  pertinentes  para  que  los/as  alumnos/as  devuelvan  los  libros

transcurridos el plazo de préstamo. 
● Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como alumnos/as entreguen los

libros que obren en su poder. 
● Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el  jefe del  Departamento de

Actividades Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura de Estudios. 
● Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación

general de la Biblioteca, etc.). 
● Proponer al Jefe de Estudios las normas que considere más adecuadas para el mejor uso de

la misma. 

4.8.6. Uso de medios telefónicos. 

Los  teléfonos  del  centro  sólo  se  podrán  usar  para  llamadas  oficiales.  Se  entiende  por
llamadas oficiales las relacionadas con:

● El alumnado y sus familias.
● Los programas de formación del profesorado.
● La administración educativa.
● El desarrollo de las materias.
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● La adquisición de material didáctico.
● De necesidad urgente personal.

El  curso  pasado se  instaló  una  centralita  en  conserjería  con  8  terminales  (colocados  en
despachos, secretaría, sala de profesores y biblioteca), para poder atender con mayor privacidad y
autonomía las llamadas importantes. 

4.8.7. Exposición de publicidad. 

Cualquier  exposición  de  publicidad  deberá  contar  con  la  autorización  de  algún
miembro del equipo directivo. Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad:

● De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de Dirección).
● De servicios relacionados con la educación (en el vestíbulo y con autorización de Dirección).
● De carácter sindical (en la Sala de Profesores).
● De información educativa (en la sala de profesores y en el vestíbulo).

4.8.8. Uso del servicio de copistería. 

El horario para encargar fotocopias por parte del profesorado es de 8:30 a 14:30 horas.
No se podrán hacer fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro

de lo permitido).

4.9 . Gestión de los recursos humanos del Centro. 

4.9.1. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

Con respecto a la sustitución de los/as profesores/as en caso de ausencia se seguirán los
criterios  y  procedimientos  prescriptivos  establecidos.  Los  referentes  normativos  a  tener  en
consideración son: 

● Circular de 11 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del ámbito
de gestión de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

● Instrucción 5/2012, de 2 de julio, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, sobre tramitación de sustituciones del profesorado en los centros docentes públicos
a que se refiere la Orden de 8 de septiembre de 2010, que aplica lo dispuesto en el artículo 4
del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril. 

● Instrucciones 2/2019, de 15 de enero, por la que se da a conocer a los centros educativos
dependientes de la Consejería de Educación el nuevo sistema telemático para la cobertura de
vacaciones o sustituciones y se dictan pautas para una correcta aplicación del mismo. 

Hay que distinguir cuando se sustituye al profesorado con los medios propios e internos del
Centro  y  cuando  se  hace  mediante  la  utilización  de  medios  externos  facilitados  por  la
correspondiente Delegación Provincial, envío de personal sustituto/a del profesorado ausente.

4.9.1.1. Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración. 

Jefatura de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los/as profesores/as ausentes
y los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por los/as profesores/as de guardia
en esa hora.

231



En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean realizadas por
los/as alumnos/as durante la clase y bajo la vigilancia de los/as profesores/as. Los departamentos
podrán preparar actividades de refuerzo o ampliación para que puedan ser trabajadas en estas
horas, primándose las de lectura. 

En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de los/as profesores/as
de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios grupos en
la biblioteca o en cualquier dependencia que estime conveniente siempre que vayan acompañados
de  los/as  profesores/as  de  guardia.  Además  se  dispondrá  de  los/as  profesores/as  que  en  ese
momento tenga horario de permanencia en el Centro, para ello la Jefatura de Estudios elaborará
unos criterios equitativos. Jefatura de Estudios tendrá libertad para organizar en todo momento la
atención a los/as alumnos/as, actividad que tendrá prioridad sobre cualquier otra, exceptuando las
tareas lectivas. 

4.9.1.2. Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración. 

En condiciones normales se solicitará la sustitución de todos/as los/as profesores/as del que
se  prevea  su  ausencias  por  más  de  diez  días  lectivos.  Nuestro  Centro,  al  principio  del  año
académico, tendrá un presupuesto asignado para sustituciones por parte de la Consejería que
vendrá  reflejado  en  el  programa  SÉNECA  como  jornadas  de  las  que  dispone  el  Centro  para
sustituciones. En aplicación de la normativa vigente y basándonos en el plan de sustituciones de la
Consejería de Educación, la gestión de las sustituciones se realizará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

1. Con la finalidad de dar cobertura, a la mayor brevedad posible a las ausencias del personal
docente por incapacidad temporal que generen sustitución, la dirección del centro traslada
al Claustro la importancia de comunicar cualquier situación de inicio o fin de incapacidad
temporal en la que pudieran verse afectados tan pronto como sea posible una vez se haya
producido el hecho causante.

2. El procedimiento para adjudicar las posibles sustituciones de dicho profesorado se llevará a
cabo  a  través  de  SIPRI  (plataforma  telemática  puesta  en  marcha  por  la  Consejería  de
Educación de la Junta de Andalucía).

3. La  directora,  como novedad desde el  curso  19-20,  tendrá  que informar  a  través  de  la
plataforma Séneca de la incorporación del sustituto/a al centro.

La Delegación Provincial procederá a la sustitución del profesor/a ausente en los cinco días
lectivos siguientes a la fecha de la solicitud de cubrir la baja. Por tanto, parece que las bajas de
siete días naturales están en el límite de poder ser cubiertas por los trámites que el sistema exige.

Los motivos de ausencia sobre los que el Director puede realizar petición de cobertura son
los siguientes:

Código
ausencia

Motivo de ausencia

01 Licencia por enfermedad o accidente (Con duración de más de 3 días)
02 Permiso por parto, adopción o acogimiento (16 semanas)
03 Permiso por asuntos particulares sin retribución (Art. 11.1.2. Decreto 349/96)
04 Permiso por  matrimonio o inscripción como pareja de hecho (Art. 12.1.1. Decreto
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349/96)
06 Licencia por estudios
11 Permiso por razones sindicales (Art. 48.1.c. Ley 7/2007
18 Permiso por adopción o acogimiento
22 Permiso de paternidad por nacimiento, adopción o acogimiento (15 días)
24 Permiso retribuido  de 4 semanas adicionales por parto/adopción/acogimiento (Art.

12.1.5. Decreto 349/96)
25 Licencia por riesgo durante el embarazo
28 Permiso no retribuido a exdiputados y ex-altos cargos (Art. 87, 88 Ley 7/2007
30 Licencia por estudios, investigación, cursos, estancias en el extranjero y centros de

trabajo…
33 Vacaciones reglamentarias disfrutadas fuera del periodo ordinario
36 Permiso por desplazamiento al país origen del adoptado
38 Acumulación de horas de lactancia (Art. 48.1.f. Ley 7/2007
39 Permiso por asistencia a tribunales y comisiones (Art. 11.1.3. Decreto 349/96)

Al producirse una ausencia correspondiente a cualquiera de los tipos anteriores, el Director
recopilará la  información  relativa  a  la  misma  para  decidir  la  petición  de  sustituto  si  existe
seguridad de ausencia o prórroga de la ausencia por un periodo igual o superior a 10 días desde
el comienzo de la misma.

Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes: 

● Las bajas de corta duración (menos de 10 días) no serán sustituidas y los/as alumnos/as
serán atendidos/as en el aula por los/as profesores/as de guardia. 

● La ausencia de los/as profesores/as se cubrirá a partir de los diez días cuando se prevea que
la baja va a continuar. Estas bajas mayores de 10 días se solicitarán siempre que se cuente
con jornadas suficiente para ello, si no es así, con antelación la dirección del Centro solicitará
una ampliación del número de jornadas disponibles al departamento de Provisión de Servicio
de Personal, justificando las causas por las que se ha producido el agotamiento de jornadas. 

● Los/as profesores/as deberán presentar el parte de baja, a ser posible, el mismo día que se
produzca para que la Dirección del Centro, a través del sistema Séneca, pueda proceder a la
solicitud de la sustitución. 

● Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja deberá
comunicarlo a la dirección del  Centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más
jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

4.9.2. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del personal no docente. 

Con  el  personal  de  administración  y  servicios  se  procederá  solicitando  por  escrito  la
sustitución, en caso de ser de larga duración. En el supuesto de ser de corta duración, según los
permisos de este tipo de personal, su ausencia no puede ser sustituida, tan sólo compartida, es
decir: 
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● Si la ausencia es del personal administrativo, se hará cargo de su labor de forma compartida
el Secretario o cualquier miembro del Equipo Directivo. 

● Si la ausencia es del personal de conserjería, el resto de conserjes tendrán que asumir el
trabajo del compañero/a ausente. 

4.10.  Criterios  para  la  gestión sostenible  de  los  recursos  del  instituto  y  de  los  residuos que
genere. 

4.10.1. Uso responsable de los recursos

El uso responsable de los recursos es, cada vez más, un deber de todos los ciudadanos y, de
las  diferentes  organizaciones,  especialmente  las  de  carácter  público.  Esto  adquiere  especial
importancia en el caso de los Centros educativos, que deben contribuir a que el alumnado reciba
una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo y prudente tal y
como aparece en la competencia básica “Conocimiento e interacción con el medio físico”.

Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar que estamos en
una institución que utiliza dinero público y, por tanto, de todos los ciudadanos, para sufragar los
gastos  que  se  generan.  Es  muy  importante  que  dichos  gastos  repercutan  en  la  mejora  de  la
educación, reduciéndolos en todo lo que pueda ser prescindible.

Por  todo  ello,  el  ahorro  de  recursos  básicos,  sin  perjuicio  de  la  práctica  docente  y  del
bienestar  de  los  miembros  de  la  Comunidad  educativa,  permite  liberar  fondos  que  pueden
dedicarse a otros fines que mejoren las instalaciones, los equipamientos y los materiales, con el fin
de mejorar la calidad de la enseñanza.

Se  trata  de  evitar  los  gastos  innecesarios  y  promover,  en  todos  los  miembros  de  la
Comunidad Educativa,  la toma de conciencia de los consumos de recursos que habitualmente
realizamos, y en los medios que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente
necesario.

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales:
● Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas

que el instituto tiene encomendadas, como Centro educativo.
● Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de la

Comunidad Educativa.
● Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología que

se aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías puede y
debe tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas opciones.

● Realizar  una gestión sostenible  y  eficiente  de todos  los  recursos  del  Centro y  de sus
residuos, compatible con el medio ambiente. 

● Hacer  partícipe a toda la  comunidad en la  reflexión,  diseño y  aplicación de medidas
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior. 

● Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 
● Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 
● Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la

misma. 
● Promover  activamente  el  consumo  y  la  producción  sostenible,  especialmente  los

productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 
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4.10.2. Medidas para la consecución de los objetivos. 

Debemos consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos, pero aquí nos
vamos a centrar en algunos especialmente significativos: el papel y los consumibles de los sistemas
de impresión, la electricidad y el agua. Estos recursos, en un Centro educativo, se consumen en
grandes cantidades y es por ello, por las posibilidades de ahorro, aunque no supongan un gran
porcentaje, por lo que adquieren importancia. Además se trata de bienes que tenemos que utilizar
de forma especialmente cuidadosa y fomentar en el alumnado esa misma conciencia.

Algunas medidas generales son:
● Sustituir en la medida de lo posible la utilización de papel, fotocopias, etc. mediante el uso

de las TIC.
● Controlar el consumo de fotocopias por los Departamentos y fijar topes si fuera necesario,

en base a los consumos para compensar los excesos.
● Establecer medidas eficaces para la reducción del  consumo de energía apagando luces,

equipos, etc. cuando dejen de usarse. 
● Dotar al Centro de instalaciones o equipamiento que apague automáticamente los sistemas

de iluminación o los equipos cuando dejen de usarse. 
● Sustituir  paulatinamente  los  equipos  de  iluminación  actuales  por  los  nuevos  de  bajo

consumo. 
● Promover el buen uso de los espacios y los equipamientos con objeto de reducir el coste

(económico y ecológico) de mantenimiento. 
● Implicar a los/as alumnos/as, mediante campañas o cualquier otro sistema a definir, en la

tarea de mantener limpio el entorno del instituto (patios, pasillos, aulas, etc.).
● Contenedores de distintos colores para la recogida selectiva de residuos en el patio.

4.10.2.1. Papel, consumibles de sistemas de impresión y fotocopias.

El  papel  es  un  elemento  muy  importante  en  la  actividad  docente,  en  los  trámites
administrativos y en las comunicaciones internas y externas. Por eso su consumo es muy elevado
en  el  instituto  y  en  muchas  circunstancias  es  absolutamente  insustituible.  Debemos  tener  en
cuenta  que,  frecuentemente,  su  uso  va  acompañado  de  consumibles  de  fotocopiadoras  e
impresoras y de los costes de mantenimiento de dichas máquinas. Por otro lado, el consumo de
papel tiene un gran impacto ambiental.

Para conseguir un uso responsable y ajustado del papel y de los consumibles y reducir los
gastos asociados, se establecen las siguientes medidas:

● El  número  de  copias  que  se  necesitan,  en  cada  caso,  debe  calcularse  con  precisión,
evitando los redondeos por exceso, que generan copias inservibles.

● Se deben aprovechar las posibilidades de impresión a doble cara y a varias páginas por hoja
de las fotocopiadoras e impresoras.  Todos los profesores o profesoras, paulatinamente,
deben informarse sobre las posibilidades que, en estos aspectos, ofrecen las máquinas que
habitualmente  utilizan.  En  cualquier  caso  pueden  recurrir  a  las  copias  a  doble  cara,
encargándolas al PAS.

● En algunos casos, para documentos o comunicaciones breves de los que se vayan a realizar
copias, puede dividirse la página en dos, repitiendo el texto en cada parte, para reducir a la
mitad el gasto de papel.
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● Debemos procurar la reutilización del papel, siempre que sea posible. En muchos casos, las
copias desechadas con impresión por una cara sirven para anotaciones, borradores, etc.

● Hacer  las  comunicaciones  y  mandar  documentos  a  través  de  correo  electrónico  que
reducen el consumo de papel ya que pueden leerse en pantalla y conservarse en un medio
informático. Cuando esté operativa debemos utilizar  la web del  instituto,  la plataforma
Moodle y el correo electrónico, cada vez más, para comunicar o distribuir información y
para poner actividades o materiales a disposición de los alumnos, en sustitución de sus
versiones en papel.

● Cuando  se  necesiten  bastantes  copias  de  un  documento  de  elaboración  propia,  es
conveniente  manejar  los  tamaños  de  letra,  espaciados,  márgenes,  etc.  Para  ajustar  el
número de páginas en el original.

● Con el fin de no provocar excesos de consumo de tinta en impresoras y fotocopiadoras, es
conveniente evitar zonas amplias en negro o en colores fuertes. En ciertos casos pueden
utilizarse  los  modos  económicos  de  las  máquinas,  que  ahorran  tinta  aunque  rebajen
ligeramente la calidad de la impresión.

● El papel que se consume en el instituto, cuando finalmente deba eliminarse, se introducirá
en los contenedores de reciclado que para tal fin se encuentran en la sala de profesores y
profesoras, para contribuir a la fabricación de papel y cartón reciclado. Este papel y cartón
será retirado periódicamente por la empresa adjudicataria de limpieza (tal y como viene
indicado en el pliego de prescripciones técnicas del contrato firmado por la empresa y la
administración)  y  procederá  a  su  destrucción.  Esta  empresa  será  la  encargada  de
proporcionar al Centro el certificado, según lo indicado en la normativa en vigor, que los
documentos han sido destruidos. Este certificado se lo entregarán al Secretario el cual los
archivará. 

Para controlar el gasto en fotocopias, cada departamento cuenta con una ID y una clave para
la realización de fotocopias. Cuando un profesor tenga que hacer fotocopias, los ordenanzas o el
propio  profesor,  tendrán  que  introducir  antes  la  ID  y  la  clave  para  poder  hacer  uso  de  las
fotocopiadoras.

Periódicamente  se  realizará  un  control  del  número  de  copias  de  los  departamentos,  de
administración y de conserjería.

Desde el curso escolar 2019/2020, las fotocopias personales del alumnado, profesorado o
cualquier miembro de la comunidad educativa, tendrán un coste de 5 céntimos de euro/copia y
dichos  ingresos  formará  parte  de  la  subcuenta  de  ingresos  “Ingresos  por  recursos  propios”  y
dentro de dicha subcuenta “Ingresos por el servicio de fotocopias”. Dichos ingresos serán grabados
dentro de la gestión económica del programa Séneca y formará parte del dinero de caja al finalizar
cada curso escolar. En el caso que la cantidad recaudada superase los 600 euros, el ingreso se
realizará directamente en la cuenta del Centro.

4.10.2.2. Electricidad

La mayor parte del consumo de electricidad que realizamos en el instituto se dedica a la
iluminación. Es imprescindible un buen nivel de luz para las tareas que desarrollamos en el Centro,
pero podemos reducir el consumo evitando dejar luces encendidas en aulas o despachos que no se
estén utilizando.
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Aunque en cursos anteriores se han cambiado un importante número de tubos fluorescentes
por  otros  de  bajo  consumo,  aún  quedan  muchos  por  cambiar.  Cuando  el  Centro  cuente  con
dotación económica para ello se irán sustituyendo los restantes.

Los tubos fluorescentes se apagarán cuando el grupo deje el aula para irse a otra estancia o
en el recreo y se comprobará, antes de encender la luz, si es posible trabajar con luz natural.

En las aulas existe doble interruptor, para poder encender la luz por mitades. Este hecho
permite  que,  en  determinados  momentos  y  cuando  las  circunstancias  lo  permitan,  se  utilice
solamente parte de la iluminación disponible.

Los equipos informáticos son otra parte clave del consumo de electricidad que realizamos en
el instituto por lo que deberán apagarse cuando se prevea un periodo de inactividad superior a
una hora. Así mismo para asegurar el corte de suministro eléctrico a todos los equipos, al terminar
la jornada lectiva se procederá a desconectar la corriente eléctrica de todos los ordenadores para
que ninguno permanezca encendido hasta el siguiente día lectivo.

4.10.2.3. Agua

Otro recurso que supone un importante gasto para el instituto es el agua. Es posible reducir
su consumo concienciando a todos para fomentar su uso responsable y tomando medidas dirigidas
a evitar el exceso de gasto. Como Centro educativo, debemos sensibilizar sobre el ahorro y mostrar
comportamientos que permiten rebajar el consumo.

En esta línea, se desarrollarán las siguientes medidas:
● En ciertos puntos se puede reducir el caudal de agua, así como limitar la duración de la

apertura, cuando se trata de grifos con pulsador.
● Cualquier  persona que  detecte  un  grifo  o  una  cisterna que  no  cierra  o  cualquier  otra

pérdida de agua, lo pondrá en conocimiento de algún miembro del equipo directivo, a la
mayor brevedad posible.

● El riego de los jardines exteriores se limitará a las épocas del año en las que sea necesario y
se realizará en las horas adecuadas para ello.

4.11. Inventario anual del Centro. 

 El  Registro de inventario recogerá los movimientos de material  inventariable del  Centro
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. 

Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de
oficina,  equipo  informático,  equipo  audiovisual  no  fungible,  copiadoras,  material  docente  no
fungible,  máquinas  y  herramientas,  material  deportivo  y,  en  general,  todo  aquel  que  no  sea
fungible. 

El  Registro  de  inventario  se  confeccionará  conforme  a  los  modelos  que  figuran  como
Anexos VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 de mayo de 2006 para las altas y bajas, respectivamente,
que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

● Número de registro: numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 
● Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del Centro. 
● Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del Centro. 
● Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
● Descripción  del  material:  Se  indicará  el  tipo  de  material  adquirido,  así  como  sus

características técnicas. 
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● Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe
el material de que se trate.

● Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se
trate. 

● Procedencia  de  la  entrada:  Actuación  económica  o  administrativa,  origen  de  la
incorporación al Centro del material de que se trate. 

● Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

Independientemente  del  Registro  de  inventario,  podrán  existir  inventarios  auxiliares  por
servicios,  departamentos  y  otras  unidades,  cuando  el  volumen  y  diversidad  de  materiales
existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 

Por sus especiales características, existirá también un registro de inventario de biblioteca,
conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que pasen a
formar parte de la biblioteca del Centro, cualquiera que sea su procedencia. Este inventario será
competencia del coordinador de la biblioteca. 

El inventario anual recogerá tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan de
material no fungible. Se actualiza cada año, teniendo en cuenta el Inventario del curso anterior, al
que se le agregan las altas y las bajas correspondientes. 

El Inventario se compone de tres documentos oficiales: 
➢ El Anexo VIII, Registro de Inventario de mobiliario y equipamiento. 
➢ El Anexo VIII bis, Registro de bajas de material inventariable. 
➢ El Anexo IX, Registro de Biblioteca. 

Por criterios de eficiencia, estos documentos deberán actualizarse a la par que se adquiere
cualquier material inventariable, de modo que siempre estén actualizados. 

Como cada curso escolar, antes del 24 de junio, el inventario se irá actualizando y deberá
incorporar las nuevas altas y bajas que se vayan produciendo. Antes del 30 de junio de cada curso
escolar,  el  inventario  será  presentado  al  Consejo  Escolar  para  su  aprobación  (el  inventario  se
encuentra actualizado a fecha 30 de junio de 2022 y ha sido aprobado en Consejo Escolar). 

4.11.1. Adquisición de material inventariable. 

Los Departamentos podrán solicitar la adquisición de material inventariable de forma anual,
por escrito y con un presupuesto del material que se quiera adquirir (se valorará el hecho de que el
material repercuta directamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los/as alumnos/as
y que optimice el desarrollo de la Programación del Departamento). 

Una vez revisada y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para
material inventariable, se presentará a Consejo Escolar para su aprobación y se comunicará a la
Delegación Territorial. Una vez finalice el procedimiento anterior se autorizará la adquisición de
dicho  material  inventariable,  comunicándolo  al  Jefe/a  de  Departamento,  quién  podrá  ser
encargado/a de realizar la compra o bien la realizará directamente el Secretario.

En el  caso de necesidad de material  sobrevenida, siempre y cuando no suponga elevado
gasto para el Centro, los departamentos podrán solicitar la compra de material inventariable. Para
ello tendrán que hacerlo por escrito (mediante el modelo creado para tal fin y que está disponible
en  la  Secretaría  del  Centro).  El  Secretario,  una  vez  analizada  la  necesidad  y  el  presupuesto
disponible, procederá a la autorización o no de la compra de dicho material.
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Cuando el coste del material inventariable que se desea adquirir sea superior a los 50 euros,
el/la jefe/a departamento tendrá que presentar un presupuesto del material que necesita adquirir.
En el caso de superar los 300 euros, deberá presentar mínimo tres presupuestos en la Secretaría
del Centro. 

4.8.2. Procedimientos, responsables y plazos. 

Es  responsabilidad de cada Jefe/a de Departamento mantener  al  día  el  inventario  de su
departamento. En el caso de la biblioteca, lo es la Coordinador/a responsable de biblioteca. En el
caso de la sección TIC, el Coordinador TIC, y del material específico para el alumnado del las aulas
Específicas y TEA, las profesoras dichas aulas. Para facilitarles a los responsables dicha tarea, se les
ha habilitado el perfil de “Gestión del inventario del Centro”.

Como procedimiento general para la elaboración del inventario, se llevará a cabo siguiendo
el siguiente procedimiento con las siguientes consideraciones:

● A principio de curso la Secretaría publicará el inventario general del instituto. 
● A cada departamento se le entregará copia de la parte del inventario donde aparezca su

material.
● Los  Jefes  de  Departamento irán  actualizando ese  inventario  a  lo  largo  del  curso  en  el

modulo de inventario de Séneca (incluyendo el coordinador TIC, profesoras de las aulas
Específicas y TEA y la coordinación de la biblioteca). Para ello se crearán los perfiles de
inventario necesarios.

● Podrán tener este perfil el personal de centro que de forma voluntaria quiera colaborar en
la actualización de dicho inventario. 

● La Secretaría actualizará el resto del inventario que no esté en ningún departamento.
● Antes del  24 de junio de cada curso el personal reseñado anteriormente, deberá tener

actualizado su correspondiente inventario de su departamento en Séneca. Esta fecha se
podría  prorrogar  de  forma  extraordinaria  hasta  final  de  junio  si  existieran  motivos
debidamente justificados. 

● Obligatoriamente ha de inventariarse cualquier material no fungible que supere los 300 €
I.V.A incluido. 

A final de cada curso, la persona responsable descrita anteriormente, deberá entregar una
copia  del  inventario  actualizado,  con  las  altas  y  bajas  en  el  inventario  de  su  departamento,
independientemente que lo hayan grabad o en Séneca. 

Se entregarán en formato digital enviándolos por correo electrónico al correo corporativo del
Centro (29701246.edu@juntadeandalucia.es), a la atención del Secretario, antes del 24 de junio,
incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación. 

El Secretario del Centro los recopilará y guardará en soporte informático junto con el resto
de altas y bajas del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros
contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre.
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ANEXOS DEL PLAN DE CENTRO

1. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. ACTUALIZADO PARA EL CURSO 2022/2023.

2. MEDIDAS Y RECOMENDACIONES COVID. CURSO 22-23.

3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS. ACTUALIZADAS PARA EL
CURSO 2022/2023.
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CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO

1.1. Nombre, titularidad y emplazamiento del centro

Datos generales de identificación

Nombre del centro:

Dirección:

Localdiad:

Manuel Alcántara

Calle Peso de la Harina, 12

Málaga

Código: 29701246

Provincia: Málaga

C.P.: 29007

Titularidad del edificio: Consejería de Educación

Instituto de Educación Secundaria

1.2. Dirección del Plan

Responsable del Plan de AutoprotecciónPersonas responsables ante una emergencia o alarma Teléfono
 Responsable

 Suplente 1

 Suplente 2

Campos García, Remedios Ángeles

  Fernández Vicente, Alicia

 Gil Díaz, Antonio Javier

 671592947

 951298454

 697951750

Observaciones:

El cargo de Remedios Ángeles Campos García   , es el de Directora del centro educativo y es por tanto la
responsable del presente Plan de Autoprotección, además de ejercer de Jefa de Emergencia

Como suplente de la Jefa de Emergencia se nombra a Alicia Fernández Vicent , cuyo cargo  es el de Jefe de
Estudios del centro, que será el  encargado del Plan de actuación en emergencias en caso de ausencia de la
Directora.

Como segundo suplente   se nombra a Antonio Javier Gil Díaz, cuyo cargo es el de Secretario del centro.

Dichos miembros forman el principal Equipo de Emergencias del I.E.S. Manuel Alcántara.

1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección

Definición del Plan de Autoprotección

El Plan de Autoprotección del centro es el instrumento con el que se planifica el conjunto de medidas de seguridad
tendentes a neutralizar o minimizar situaciones de emergencia, los accidentes y sus posibles consecuencias,
hasta la llegada de las ayudas externas. Su cometido es organizar los medios humanos y materiales disponibles
en el centro, para conseguir la prevención de los riesgos existentes, garantizar la evacuación y la intervención
inmediata, en caso de siniestro. 

Aportaciones del centro (o servicio):  

En el presente Plan de Autoprotección se han diseñado las medidas de seguridad necesarias para la prevención
y control de personas y bienes, así como evaluación de riesgos, medios de protección, medios humanos y un
manual de emergencia.

El  Plan ha sido importado a la base de datos Séneca correctamente


Denominacion de la 
actividad del centro:
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El citado Plan de Autoprotección, una vez aprobado por el Consejo Escolar, se integrará dentro del Plan de
Centro y será difundido para su puesta en práctica por todos los miembros de la comunidad educativa.

Así mismo, será integrado en un nivel superior, pasando a estar integrado en el Plan de Autoprotección del
Ayuntamiento de Málaga(Servicio de Protección Civil)

Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo

El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y los usuarios del
centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas
más adecuadas ante las posibles emergencias. 

Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control
de las posibles situaciones de emergencia. 

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de actuación y
hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios disponibles y las
normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas informadas,
organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las
emergencias. 

Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una organización que
mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar los
procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y
nacionales.

Otros objetivos específicos del centro: 

El presente Plan de Autoprotección ha sido elaborado cumpliendo todos los objetivos anteriormente citados.

El personal tanto docente como no docente del centro cuenta con información suficiente a cerca del contenido del
presente Plan de Autoprotección y sobre todo cuenta con los conocimientos necesarios para actuar en caso de
emergencia

OBJETIVOS PRINCIPALES

1.- Prevenir la emergencia antes de que ocurra.
2.- Prevenir la emergencia, disponiendo los medios humanos y materiales necesarios, dentro de un límite de
tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o sus consecuencias negativas sean mínimas.
3.- Saber actuar y hacer uso de esos medios disponibles humanos y materiales, con apoyo externo en su caso,
para una pronta neutralización y control.

Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección 

Particularidades del proceso de elaboración y aprobación del Plan: 

El Plan de Autoprotección del centro se ha elaborado según la normativa vigente por la que se regula los Planes
de Autoprotección en centros docentes: Orden de 16 de abril de 2008.
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Todos los miembros del centro son conocedores del contenido de dicho Plan y tienen fácil acceso al mismo.

El Plan será revisado periódicamente, para modificarlo, en caso de posibles cambios en la información aportada
en el mismo
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2.1. Actividades y usos 

El centro, actividades y usos

Número de edificios: m2 del solar del centro: 109212

Edificio Principal (Principal)

Gimnasio

 Código: 29701246

 Código: 29701246B

 

 

 

 

 5500 m2

 750 m2

 1993

 2011

 2022

 2011

 Actividad general

 Actividad general

Enseñanza Secundaria

Deportiva

  

  

Superficie

Superficie

Año de construcción

Año de construcción

Año de la última reforma

Año de la última reforma

Dependencias, actividades y usos

Edificio Principal (Principal)

Gimnasio

 Planta

 Planta

 Dependencia

 Dependencia

 Actividad general

 Actividad general

 Superficie

 Superficie

 Otras

 Planta 1
 Otras

GIMNASIO Deportiva 750 m2

Actividades y horarios

Descripción de la actividad del centro:
Enseñanza Secundaria

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
 Hasta Desde 

 Mañana 
 Tarde 
 Noche 

 8:15
 0:00
 0:00

 14:45
 0:00
 0:00

Actividades docentes en periodo no lectivo:

El centro dispone de los siguientes planes:
    -    Plan de apoyo a familias
    -    Plan de deporte escolar
    -    Otro planes

Número de personas afectadas: 30

Actividad: Actividad docente en periodo no lectivo

Lugar: Aulas y pistas
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HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
 Hasta
 
 18:00
 

 Desde 
 Mañana 
 Tarde 
 Noche 

 14:40
 

 

 No se realiza ninguna actividad en periodo vacacional.

2.2. Dependencias e instalaciones 

Clasificación de los edificios del centro

La finalidad de esta clasificación es la de saber a qué categoría pertenece nuestro centro. Si los edificios
pertenecen a los grupos II y III, además de los contenidos específicos de este Plan de Autoprotección, será de
aplicación los contenidos del anexo I del Real Decreto de 393/2007 de 23 de marzo, por el que se establece la
Norma Básica de Autoprotección.

Clasificación de los edificios de uso docente:

- Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior a 200 personas.
- Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior a 1000 personas.
- Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea superior a 2000 personas.
- Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a 2000 personas.

Edificio Principal (Principal)
Gimnasio

29701246
29701246B

Grupo I
Grupo 0

 Edificio  Código  Clasificación

Espacios de uso común

Los datos sobre los espacios de uso común del centro que pueden ser útiles en caso de emergencia, o bien, que
pueden ser especialmente sensibles son:

 Espacio común
Gimnasio 1

 Número

Gimnasios

Gimnasio cubierto: Sí
Número de vestuarios: 3           Número de duchas: 10          Número de aseos: 7
Capacidad aproximada de personas: 500 

Vestuarios

Número de vestuarios:             Número de duchas:         Número de aseos: 13
Capacidad aproximada de personas:  

Aseos

Número de aseos: 13
Capacidad aproximada de personas:  

Otros locales de reunión o espacios de uso común con capacidad para más de 50 personas

Número de locales: 1
Observaciones adicionales sobre los locales:
Existe en planta baja una biblioteca que actualmente se utiliza como un aula.



2

Capítulo 2 - Pág. 4 de 11

Estructura, cerramiento, cubierta y características

Estructura: elemento que sirve de sustentación a un edificio, es el esqueleto del edificio.
Cerramiento: vertical que cierra y termina el edificio por la parte exterior.
Cubierta: es el elemento exterior que delimita y aísla el edificio por su parte superior (es el tejado azotea).

Los datos constructivos (características constructivas) del centro son:

Edificio Principal (Principal)

Gimnasio

Tipo de cerramiento:

Tipo de cerramiento:

Hormigón armado

Hormigón armado

Fábrica de ladrillo

Fábrica de ladrillo

Tipo de cubierta:

Tipo de cubierta:

Cubierta no transitable

Cubierta no transitable

Tipo de estructura:

Tipo de estructura:

 

 

 Características

 Características

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

 

 

 No

 No

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

 

 

 No

 No

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

 

 

 Sí

 Sí

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

 

 

 No

 Sí

Número de asientos del salón de actos

Número de asientos del salón de actos

 75

 

 Sí

 No

 Número 

 Número 

Altura y huecos verticales de los edificios

Rasante: el nivel de la calle donde se encuentra la planta de acceso
Huecos Verticales: son los espacios de comunicación interna para instalaciones de servicio (ascensores, aire
acondicionado, fontanería, saneamiento y electricidad). La importancia de estos espacios radica en la posibilidad
de propagación vertical de humos en caso de incendio.

Edificio Principal (Principal)

Número de plantas sobre rasante incluida la planta de acceso: 3
Número de plantas bajo rasante (por debajo de la planta de acceso principal): 0

Ascensores o montacargas del edificio
 Teléfono interno y línea       
 independiente

A/M1  De la Planta 1 a la Planta 3 Sí Sí Sí

 Candado o      
 llave

 En uso Recorrido 

Huecos verticales de instalaciones
(lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)
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Huecos verticales de instalaciones
(lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)

H1
H2
H3

De la Planta 1 a la Planta 3
De la Planta 1 a la Planta 3
De la Planta 1 a la Planta 3

  Recorrido 

Escaleras

Banda antideslizante. Cinta que sirve para evitar el deslizamiento sobre superficies resbaladizas.
Contrahuella. Plano vertical del escalón o peldaño.
Tabica. Contrahuella de un peldaño o escalón.
Escaleras protegidas. Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del
edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para que permitir que los ocupantes
puedan permanecer en el mismo un determinado tiempo.
Nunca se utilizarán los ascensores para la evacuación.

Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes:

Edificio Principal (Principal)

Escalera 1: De la Planta 1 a la Planta 3        Ancho útil: 1,54        Altura: 6,4

Escalera 2: De la Planta 1 a la Planta 3        Ancho útil: 1,54        Altura: 6,4

Escalera 3: De la Planta 1 a la Planta 3        Ancho útil: 1,58        Altura: 7,31

Escalera 4: De la Planta 1 a la Planta 3        Ancho útil: 1,58        Altura: 7,31

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Son protegidas: No

Son protegidas: No

Son protegidas: No

Tiene banda antideslizante: Sí

Tiene banda antideslizante: Sí

Tiene banda antideslizante: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Dimensiones/Información: 0.16

Dimensiones/Información: 0.16

Dimensiones/Información: 0.17

Tiene barandilla: Sí

Tiene barandilla: Sí

Tiene barandilla: Sí

Dimensiones/Información: 1

Dimensiones/Información: 1

Dimensiones/Información: 1
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Discurre por el interior del edificio: Sí

Son protegidas: No

Tiene banda antideslizante: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí Dimensiones/Información: 0.17

Tiene barandilla: Sí Dimensiones/Información: 1

Instalaciones y acometidas

Acometida. Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula por una
conducción principal.

Las características de algunos elementos de las instalaciones que dispone el centro son:

Edificio Principal (Principal)

Gimnasio

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: En la esquina de la fachada principal de la Calle Hilera según se indica en el plano nº3
Potencia contratada: 65
Interruptor de corte general: Sí

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: n la esquina de la fachada principal de la Calle Hilera según se indica en el plano nº3
Potencia contratada: 
Interruptor de corte general: Sí

Ubicación del interruptor de corte general: En conserjería según se indica en el plano nº10

Ubicación del interruptor de corte general: En conserjería según se indica en el plano nº10

Punto de acometida de agua:

Ubicación de la acometida: En la esquina de la fachada principal de la Calle Hilera según se indica en el plano nº3
Caudal: 
Llave de corte general: Sí

Punto de acometida de agua:

Ubicación de la acometida: n la esquina de la fachada principal de la Calle Hilera según se indica en el plano nº3
Caudal: 
Llave de corte general: Sí

Ubicación de la llave de corte general: En aljibe según se indica en el plano nº3

Ubicación de la llave de corte general: En aljibe según se indica en el plano nº3

Otras acometidas:

Otras acometidas: No 

Otras acometidas:

Otras acometidas: No 

2.3. Clasificación de usuarios 
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Identificación de las personas usuarias

Las características de las personas usuarias del centro ante una emergencia son:

     
El centro tiene un total de alumnado de 461,  de los cuales hay 15 discapacitados 

De los 15 alumnos, 5 pertenecen al Aula de Trastorno del espectro autista, 6 al Aula Específica, 2 tienen
discapacidad motórica, una alumna discapacidad auditiva y otra
con pérdida parcial de visión. Todo el alumnado discapacitado está en la Planta baja del edificio excepto la que
tiene discapacidad visual

El personal docente está compuesto por un total de 60 profesores, de los ninguno presenta discapacidad.

El personal de Administración y Servicios se compone de 

-5 personas del servicio de limpieza en horario de tarde y 2 personas en horario mañana
-4 ordenanzas
-1 día a la semana una persona de mantenimiento en horario de tarde
-3 monitoras de educación especial
-3 monitoras de tarde
-1 vigilante tarde

La Planificación ante una situación de emergencia estará condicionada con las características de las personas
discapacitadas que existan  , de las cuales se ocuparán en caso de emergencia una persona designada para tal
efecto.

2.4. Entorno del centro 

Ubicación urbanística del centro

El centro con respecto a su entorno tiene la siguiente configuración:

   -   Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo, pero con edificaciones colindantes.
   -   En varios edificios, pero en el mismo solar o manzana.

Características del entorno

Geología:

La naturaleza del terreno donde está enclavado el centro es llana, sin accidentes. No hay pozos, ni minas, ni
barrancos, ni desniveles importantes.

Hidrología:

Está situado en el interior del municipio, alejado de ríos o riachuelos que pudieran afectarle.

Ecología:

El origen de la mayor parte de la vegetación arbórea que cubre el municipio se sitúa en las repoblaciones forestales
realizadas a partir de los años 30 del pasado siglo en los Montes de Málaga. Las especies utilizadas en dichas
repoblaciones fueron el pino piñonero, el pino resinero y sobre todo el pino carrasco, especie que se adapta
perfectamente a los suelos pobres y muy erosionados.

A partir de estas repoblaciones, la vegetación autóctona mediterránea empieza a desarrollarse y en la actualidad
se pueden apreciar encinas, alcornoques y quejigos, además de castaños, nogales, chopos, fresnos, madroños,
mirtos y algarrobos, así como diversas especies de jara, brezo, labiadas, palmito, retama, tomillo, romero,
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esparraguera, etc. En las zonas más aclaradas del pinar se desarrolla el típico matorral mediterráneo, con especies
resistentes a las sequías como es el caso del erguen, la aulaga morisca, el aladierno y la retama de escoba. A la
sombra de este matorral o bajo el pinar, se desarrollan especies como coscoja, torvisco, enebro y brezo blanco.

Los Montes de Málaga sustentan un gran número de especies animales. Se han contabilizado más de 151
especies de vertebrados y un número mayor aún de invertebrados

Meteorología:

El clima de Málaga es subtropical-mediterráneo. La temperatura media anual es de 18 °C, siendo su máxima
media de 25,4 °C en agosto y la mínima media de 11,9 °C en enero. La suavidad domina el clima invernal, siendo
prácticamente inexistentes las heladas, aunque estas se han dado hasta los años sesenta y setenta del pasado
siglo XX. Los veranos son calurosos, normalmente húmedos excepto cuando sopla el terral, viento seco del interior
que dispara las temperaturas. En estas situaciones Málaga ha alcanzado los 44 °C (1978 y 1994)

Las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año. La humedad media es de 66%, con 43 días de lluvia
al año, concentrados en los meses más fríos. De hecho entre los meses de noviembre y enero cae el 50% de la
precipitación media anual, que es de 524 mm. La irregularidad de las lluvias se manifiesta en episodios torrenciales
de gran virulencia, siendo el récord de Málaga los 313 mm registrados en el observatorio del aeropuerto el 27 de
septiembre de 1957, y la inundación del 14 de noviembre de 1989. Al año hay 2.815 h de sol.En 2007, Málaga fue
la segunda ciudad más soleada de España, con 3.059 horas de sol, según se desprende de los datos de los que
dispone el Instituto Nacional de Estadística, recogidos en su anuario estadístico. En 2009, el mes de julio ha sido el
más cálido desde el año 1942. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en Málaga la temperatura
media máxima ha sido de 32 grados, con tres días seguidos con temperaturas de 39 grados.

Sismicidad:

Sin tener en cuenta algunas excepciones destacadas, el histórico de seísmos en la provincia es bastante discreto.
En líneas generales, los índices sísmicos de la provimcia de Sevilla  están, según los expertos, dentro de la
normalidad

Otros:

Málaga es una ciudad española, capital de la provincia homónima que forma parte de la comunidad autónoma de
Andalucía. Está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a unos 100
km al este del estrecho de Gibraltar

2.5. Accesos al centro 

Accesibilidad al centro

Los accesos al centro se encuentran reflejados en el plano nº 4 - Situación de catastro: nombre de las calles y
accesos.
Situación de catastro: Se señala la situación del centro con respecto al norte geográfico, nombre de las calles y
accesos

La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse por las siguientes calles:

 Calle Hilera
 Número de puertas de acceso
.

 Ancho m2  Alto m2  Reja

Puerta 2 No No 2,84

  Huecos
 /ventanas(1) 

Puerta 1 No No 2,84

 2
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 Calle Peso de la Harina
 Número de puertas de acceso
La puerta 2 es una puerta corredrra

 Ancho m2  Alto m2  Reja

Puerta 2 No No 3,30

Puerta 3

Puerta 3

No

No

No

No

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

  Huecos
 /ventanas(1) 

Puerta 1 No No 1,90

 2

Accesos a los edificios

Las características de los accesos a cada uno de los edificios, diferenciando los accesos de uso exclusivo de 
emergencia son:

 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Ancho útil m2

 Ancho útil m2

Salida 1 

Salida 2 

Salida 3 

Salida 4 

Salida 5 
Salida 6 
Salida 7 

Salida 1 
Salida 2 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

corresponden a las situadas en la fachada principal del 
edificio.
corresponden a las situadas en la fachada principal del 
edificio.
corresponde a las situadas en la parte trasera del 
edificio con salida al porche.
corresponde a las situadas en la parte trasera del 
edificio con salida al porche.
situada junto al aula específica.
situadas en el porche
situadas en el porche

 corresponde a la situada junto a los vestuarios.
 corresponde a la situada en pista.

 1,86

 1,86

 1,84

 1,84

 1,43
 1,56
 1,56

 1,89
 2,45

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

 Apertura a favor (1)

 Apertura a favor (1)

 Observaciones 

 Observaciones 

 

 

 Edificio Principal (Principal)

 Gimnasio

2.6. Planos de información general 

Relación de planos y sus emplazamientos

A continuación, se relacionan los planos de situación y los planos descriptivos por plantas de todos los edificios del 
centro, así como una breve descripción de estos.

En los planos descriptivos están señalados los talleres, aulas, laboratorios, cocinas, almacenes de productos, 
dependencias, etc. en que tiene lugar las actividades específicas.

 N.º

1

2

Emplazamiento y Curvas de nivel

Situación: acceso al centro

Emplazamiento y Curvas de nivel

Situación:  Señala  entorno próximo al centro,  accesos al
centro y nombre de las calles más próximas.

 Concepto  Descripción
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 N.º

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

General situación puntos de interes

Situación de catastro: nombre de las calles y
accesos

Situación zonas de riesgo exteriores

Vias de evacuación principales exteriores

General planta baja

General planta primera

General planta segunda

Medios de emergencia y Cuadros eléctricos
planta baja.

Medios de emergencia y Cuadros eléctricos
planta primera.

Medios de emergencia y Cuadros eléctricos
planta segunda

Zonas de riesgo planta baja.

Zonas de riesgo planta primera.

Zonas de riesgo planta segunda

Vías de evacuación planta baja

Vías de evacuación planta primera

Vías de evacuación planta segunda

Señalización evacuación planta baja

Señalización evacuación planta primera

Señalización evacuación planta segunda

Vías de evacuación, Zonas de riesgo,
Señalización y Centro de comunicaciones,
planta baja.

Vías de evacuación, Zonas de riesgo y
Señalización evacuación, planta primera.

Vías de evacuación, Zonas de riesgo,
Señalización y Ptos. de confinamiento planta
segunda

General planta gimnasio

Medios de emergencia y cuados eléctricos,
gimnasio

Zonas de riesgo, gimnasio.

Situación: Señala el entorno próximo al centro, indicando
accesos al mismo y sus sentidos. Localización de puntos de
concentración internos e externos , de recepción de ayudas
y puesto de primeros auxilios. Acometidas, llaves de corte
generales

Situación de catastro: Se señala la situación del centro con
respecto al norte geográfico, nombre de las calles y accesos

Emplazamiento :Descripción del centro en planta, calles
que le rodean y accesos. Zonas de riesgos exteriores.

 Emplazamiento: Descripción del centro en planta, puertas
principales de evacuación de edificios y del centro y puntos
de reunión internos.Recorrido de evacuación principal desde
los puntos de reunión internos hasta el exterior del centro.

Usos de planta

Usos de planta

Usos de planta

Se indican extintores, pulsadores de alarma, BIEs, luces de
emergencia, cuadros eléctricos y botiquines existentes

Se indican extintores, pulsadores de alarma, BIEs, luces de
emergencia, cuadros eléctricos y botiquines existentes

Se indican extintores, pulsadores de alarma, BIEs, luces de
emergencia, cuadros eléctricos y botiquines existentes

Se recogen las zonas de riesgo de nivel alto (color rojo), de
nivel medio (color naranja) y de nivel bajo (color rosa)

Se recogen las zonas de riesgo de nivel alto (color rojo), de
nivel medio (color naranja) y de nivel bajo (color rosa)

Se recogen las zonas de riesgo de nivel alto (color rojo), de
nivel medio (color naranja) y de nivel bajo (color rosa)

Se indican las distintas vías de evacuación existentes en
planta

Se indican las distintas vías de evacuación existentes en
planta

Vías de evacuación planta segunda

Se señalan las salidas y recorridos de evacuación de planta

Se señalan las salidas y recorridos de evacuación de planta

Se señalan las salidas y recorridos de evacuación de planta

Vías de evacuación, Zonas de riesgo, Señalización y Centro
de comunicaciones, planta baja.

Vías de evacuación, Zonas de riesgo y Señalización
evacuación, planta primera.

Vías de evacuación, Zonas de riesgo, Señalización y Ptos.
de confinamiento.

Usos de planta

Se indican extintores, luces de emergencia, cuadros
eléctricos y botiquines existentes

Se recogen las zonas de riesgo de nivel alto (color rojo), de

 Concepto  Descripción
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 N.º

28

29

30

Vías de evacuación, Gimnasio.

Señalización evacuación, gimnasio.

Vías de evacuación, Zonas de riesgo,
Señalización y Pto. de confinamiento,
gimnasio.

nivel medio (color naranja) y de nivel bajo (color rosa)

Se indican las distintas vías de evacuación existentes en
planta


Se señalan las salidas y recorridos de evacuación de planta


Vías de evacuación, Zonas de riesgo, Señalización y Pto. de
confinamiento, gimnasio.

 Concepto  Descripción
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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización

Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulneralibilidad

Las zonas o dependencias de riesgo del centro son:

Riesgo o vulnerabilidad Enterrado Revisión 
periódica

Tipos específicos Capacidad 
(m3)

Número

Cuarto de los productos de 
limpieza
Otros (LABORATORIO 
CIENCIAS)

No

No

Si

No

1

2

Riesgo o vulnerabilidad Localización en el centroNúmero

EN HUECO DE ESCALERA DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO
1 Y FRENTE AL ASCENSOR EN CADA UNA DE LAS PLANTAS
DEL EDIFICIO 1 SEGÚN SE INDICA EN LOS PLANOS Nº13 P,
Nº14P Y Nº15 P

EN PLANTA SEGUNDA y PRIMERA JUNTO A SEMINARIOS

Cuarto de los productos de
limpieza

Otros (LABORATORIO
CIENCIAS)

1

2

Riesgos propios y externos del centro

Riesgo o vulnerabilidad ConsecuenciasNúmero

INTOXICACIÓN E INCENDIO

GOLPES, CAÍDAS E INCENDIOS

Cuarto de los productos de
limpieza
Otros (LABORATORIO
CIENCIAS)

1

2

3.2. Riesgos propios y externos del centro

Identificación de otros riesgos potenciales

Los riesgos se identifican basándose para ello en criterios objetivos, tales como los datos recopilados sobre la
información general de los edificios (tanto exterior como interior), los análisis históricos de accidentes ocurridos
(tanto en los propios edificios como en otros de características similares), y las revisiones e inspecciones de
mantenimiento preventivo de las instalaciones.

Riesgos naturales: Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados por la presencia o
actividad humana. 

Inundaciones

Geológicos

Sísmicos
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Meteorológicos (o climáticos)

Riesgos tecnológicos: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías. 

Industriales

Transporte de Mercancías Peligrosas

Nuclear

Riesgos antrópicos: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las personas. 

Transportes

Anomalías en suministros básicos

Actividades deportivas

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

ATRAPAMIENTOS, CAÍDAS, GOLPES....

FALTA DE HIGIENE, GOLPES Y CAÍDAS

GOLPES Y CAÍDAS

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

El riesgo de transporte se estima medio, ya que  existe ruta de transporte escolar para un alumno
discapacitado.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO:
Según la experiencia, las anomalías en los suministros de agua y electricidad no son frecuentes, lo cual no
significa que el Centro esté exento de ellas. Así mismo, la duración de las mismas siempre ha sido por periodos
de pocas horas, y normalmente debido a averías ajenas al centro. Por tanto, el riesgo es BAJO.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO:
Puesto que el Centro cuenta con el Plan "Deporte en la escuela", además de las normalesa clases de
Educación Física en horario lectivo, y a pesar de que no hay antecedentes de accidentes de gravedad aunque
si menos graves, podemos estimar que el riesgo es MEDIO/ALTO.

CONSECUENCIA DEL RIESGO:
Golpes y caídas, fracturas, contusiones, esguinces, lipotimias...



Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
R

ef
.D

oc
.: 

P
ae

C
ap

III
C

ód
.C

en
tr

o:
 2

97
01

24
6

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 1

3/
11

/2
02

2

3

Capítulo 3 - Pág. 4 de 6

Epidemias y Plagas

Accidentes y desaparecidos

Incendios

Grandes Concentraciones

Contaminación

Atentados

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

ENFERMEDADES

GOLPES, ATRAPAMIENTOS...

QUEMADURAS, AXFISIAS, GOLPES Y CAÍDAS

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

ESTIMACIÓN DEL RIESGO:
Dada la distribución de los alumnos/as en las aulas, que hace que estén próximos unos a otros, y sobre todo
cuando llegan las estaciones frías, es frecuente que aparezcan brotes de enfermedades infectocontagiosas
(gripes, por ejemplo y sobre todo). El riesgo es ELEVADO.
En cuanto a plagas, sólo hay antecedentes de piojos en la zona de infantil.El riesgo es MEDIO/BAJO.

CONSECUENCIA DEL RIESGO:
 Biológicas (Enfermedades).

ESTIMACIÓN DEL RIESGO:
Por los antecedentes podemos decir que el riesgoes BAJO.

CONSECUENCIA DEL RIESGO:
Golpes, atrapamientos

ESTIMACIÓN DEL RIESGO:

El riesgo de incendio y hundimientos se estima MEDIO - ALTO  a pesar de no existir antecedentes de dicho
riesgo en el centro. 

CONSECUENCIA DEL RIESGO:
Quemaduras, asfixias, golpes y caídas

Estimación de las personas de riesgo del centro
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Otros

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro.

Identificacion de personas usuarias

Edificio: Edificio Principal (Principal) 

 N.º Docentes  60
 N.º Personal no docente  17

 N.º Alumnado  461
 N.º de Visitantes  

 N.º Personal de Administracion y Servicios   N.º Personas Discapacitadas  15
  Otras personas que pueden estar en el centro

Identificación de las personas discapacitadas y descripción de la tipología de discapacidades: 

El centro tiene un total de alumnado de 461,  de los cuales hay 15 discapacitados 

De los 15 alumnos, 5 pertenecen al Aula de Trastorno del espectro autista, 6 al Aula Específica, 2 tienen
discapacidad motórica, una alumna discapacidad auditiva y otra
con pérdida parcial de visión. Todo el alumnado discapacitado está en la Planta baja del edificio excepto la que
tiene discapacidad visual

Observaciones:



El personal docente está compuesto por un total de 60 profesores, de los ninguno presenta discapacidad.

El personal de Administración y Servicios se compone de 

-5 personas del servicio de limpieza en horario de tarde y 2 personas en horario mañana
-4 ordenanzas
-1 día a la semana una persona de mantenimiento en horario de tarde
-3 monitoras de educación especial
-3 monitoras de tarde
-1 vigilante tarde

Ocupación:

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas,
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta
(usuarios/m2).

Planta N.º Personas Superficie Densidad de ocupacion

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 1

50

250

200

30

 0,0384

 0,1190

 0,0952

 0,0400

1300

2100

2100

750
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Edificio: Gimnasio 

 N.º Docentes  
 N.º Personal no docente  

 N.º Alumnado  
 N.º de Visitantes  

 N.º Personal de Administracion y Servicios   N.º Personas Discapacitadas  
  Otras personas que pueden estar en el centro

Observaciones:

 
La ocupación de dicho edificio al ser el gimnasio del centro depende del horario lectivo

Ocupación:

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas,
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta
(usuarios/m2).

Planta N.º Personas Superficie Densidad de ocupacion

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 1

50

250

200

30

 0,0384

 0,1190

 0,0952

 0,0400

1300

2100

2100

750

Ocupacion total

Se hace una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función de la estructura y organización del
centro, y de la época en la que se produjera la emergencia. El Jefe de Emergencias, será el que traslade el dato
real a los equipos de apoyo externo.

 N.º Docentes  60
 N.º Personal no docente  17

 N.º Alumnado  461
 N.º de Visitantes  

 N.º Personal de Administracion y Servicios   N.º Personas Discapacitadas  15
  Otras personas que pueden estar en el centro

Las personas con más riesgo presentes en el centro ante una emergencia son los discapacitados, a los cuales
ante una emergencia se le prestará más medios y atención.

Todos los discapacitados se encuentran en planta baja.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 4: MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Medidas y medios humanos. Estructura organizativa y operativa.
        Centro operativo. Servicios externos de emergencia. 
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.           
          Catálogo de medios y recursos 
4.3. Zonificación. 
4.4. Planimetría. 
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CAPÍTULO 4: MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. 
Servicios externos de emergencia 

Comisión de salud y prevención de riesgos laborales

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del Consejo
Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro. 

Nombre Función
Director o Directora Campos García, Remedios

Ángeles
Jefe o Jefa de Emergencia

Coordinador o coordinadora PRL

Secretario o Secretaria

Profesor o Profesora
Personal de Administración y
Servicios
Representante del alumnado del
Consejo Escolar

Campos García, Remedios
Ángeles
Gil Díaz, Antonio Javier

San José Ruigomez, José Ramón
Ríos Jiménez, José

Ponce Urbano, Sara

Jefe o Jefa de Intervención

Responsable del Control de
Comunicaciones

Funciones:

- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
- Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo de este y su
implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las necesidades detectadas.
- Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios,
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promoción   de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar, al Centro de
Profesorado que le corresponda, la formación necesaria.
- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones específicas de
emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información
facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios
establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
- Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de protección.
Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el
Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los
sectores de la comunidad educativa.
- Cuantas acciones se deriven de la implantación del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.

Unidad de Autoprotección, en periodo lectivo

Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Nombre CargoResponsabilidad
Campos García, Remedios
Ángeles
Fernández Vicente, Alicia

Campos García, Remedios
Ángeles
Gil Díaz, Antonio Javier

Gil Díaz, Antonio Javier

Fernández Vicente, Alicia

Jefe o Jefa de Emergencia

Jefe o Jefa de Emergencia
(Suplente)
Jefe o Jefa de Intervención

Jefe o Jefa de Intervención
(Suplente)
Responsable del Control de
Comunicaciones
Responsable del Control de
Comunicaciones (Suplente)

Director / A

Jefe / a de Estudios

Director / A

Secretario / A

Secretario / A

Jefe / a de Estudios
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Nombre CargoResponsabilidad
Leal Leal, María del Carmen

Ríos Jiménez, José

Rodríguez Rodríguez, Francisca

Vera Sánchez, Ana

Responsable de desconectar
instalaciones
Responsable de desconectar
instalaciones (Suplente)
Responsable de abrir y cerrar las
puertas
Responsable de abrir y cerrar las
puertas (Suplente)

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Nombre CargoResponsabilidad
Gil Díaz, Antonio Javier

Fernández Vicente, Alicia

Responsable del Control de
Comunicaciones
Responsable del Control de
Comunicaciones (Suplente)

Secretario / A

Jefe / a de Estudios

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:

- Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indique el Jefe o Jefa
de Emergencia.
- Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba del
equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y horario de clase de
mañana)

Nombre CargoResponsabilidad
Leal Leal, María del Carmen

Ríos Jiménez, José

Rodríguez Rodríguez, Francisca

Vera Sánchez, Ana

Responsable de desconectar
instalaciones
Responsable de desconectar
instalaciones (Suplente)
Responsable de abrir y cerrar las
puertas
Responsable de abrir y cerrar las
puertas (Suplente)

Funciones:

El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y cerrar las
puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.

- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que no sea
responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe
funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión
de las instalaciones se hará en el orden:
    1. Gas.
    2. Electricidad.
    3. Suministro de gasóleo.
    4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.
    5. Otras.

- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de evacuación y de
      confinamiento.
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Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Equipo de Primera Intervención (EPI)
Nombre CargoResponsabilidad
Campos García, Remedios
Ángeles

Jefe o Jefa de Intervención Director / A

Funciones generales de los equipos de emergencia:

 - Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
 - Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
 - Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de empleo y uso.
 - Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

Funciones específicas de los equipos de emergencia:

Equipo de Primera Intervención (EPI):

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención
de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas de extinción
disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente
formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de
extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y
Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que
informarán debidamente.

Funciones:

- Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
- Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
- Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus consecuencias.
- Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En caso de conato
de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de extinción
a su alcance.

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE):

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, preferentemente, el que
esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.

Funciones:

- Garantizar el funcionamiento de la alarma.
- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la situación) de todo el
personal, de forma ordenada y controlada.
- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de
evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o
Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las
aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez
terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD):

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer el lugar
donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y
evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez
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finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA):

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo cual
deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

Funciones:

- Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
- Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
- Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos (si los
hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el
personal especializado de los servicios externos de emergencia.

Equipos Operativo del centro (en horario no lectivo)

Nombre CargoResponsabilidad
Campos García, Remedios
Ángeles

Jefe o Jefa de Emergencia Director / A

Equipos de Emergencia (en horario no lectivo)

Equipos Operativo del centro (periodo vacacional o festivo)

Nombre CargoResponsabilidad
Campos García, Remedios
Ángeles

Jefe o Jefa de Emergencia Director / A

Toda actividad que se realice en periodo vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de junio, BOJA nº
137 de 12 de julio de 2007.

Centro operativo. Componentes.

Nombre CargoResponsabilidad

Jefe o Jefa de Emergencia Director/a del centro o servicioCampos García, Remedios Ángeles

Suplente Fernández Vicente, Alicia Jefe / a de Estudios

Coordinador/a de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Jefe o Jefa de Intervención Campos García, Remedios Ángeles

Suplente Gil Díaz, Antonio Javier Secretario / A
Responsable del Control de
comunicaciones

Gil Díaz, Antonio Javier

Gil Díaz, Antonio Javier

Gil Díaz, Antonio Javier

Secretario o Secretaria 
Subdirector o Subdirectora

Suplente Fernández Vicente, Alicia Jefe / a de Estudios

Servicios externos de Emergencias

Teléfono Persona de contactoServicios
Emergencias 112
Protección Civil
Policía Local

112
952126650
092

Emergencias generales
Protección Civil Málaga
Policía Local Málaga
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Bomberos
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Centro de Salud
Ayuntamiento

080
062/95227
952222222
952390400
951308770
952135000

Bomberos Málaga
Guardia Civil Málaga
Cruz Roja Málaga
Complejo Hospitalario Carlos Haya
Centro de Salud Ciudad Jardín
Ayuntamiento Málaga

4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de medios y
recursos 

Sistemas de alarma y aviso del centro

A continuación, se enumeran los medios de alarma y aviso para cada uno de los colectivos que se encuentran
implicados en una emergencia.

Los sistemas de aviso e información son, entre otros, los siguientes: tablón de anuncios, megafonía, sirena, timbre,
periódico del centro, folletos, campanas, silbatos y otros.

Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos,
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para conato de
emergencia o fase de alerta) y otros.

En el centro se utilizan los siguientes sistemas de alarma y avisos:

El sistema de aviso ante una emergencia son los pulsadores de alarma  repartidos por todo el centro. En caso de
que dicho sistema eléctrico fallase se utilizará una megafonía accionada manualmente.

El centro cuenta con señalización luminosa repartida por todas las plantas.
En el tablón de anuncios se colocará una nota informativa de cómo actuar en caso de emergencia.

El centro cuenta con una línea de teléfono directa al exterior.

SISTEMAS DE AVISO:
- Tablones de anuncios: en aulas, sala de profesores y vestíbulos y pasillos.
- Folletos y hojas informativas.
- Correo electrónico (especialmente a profesores)

El centro cuenta con señalización luminosa repartida por todos los edificios

Información preventiva. Ubicación de la señalización

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas, de
determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y localizar los
mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La
Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el
trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o
una señal gestual, etc., según proceda.

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con el
pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. Tiene
forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de
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izquierda a derecha) rojos.

Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los dispositivos de
salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares
de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen
forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la ubicación
donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc.
Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo.

Se señalizan convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo (ubicación de
depósito de gas, gasoil y canalizaciones de estos, instalaciones que conlleven riesgos potenciales).

Se señalizan los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean fácilmente localizables
desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma que desde dicho punto la señal resulte
fácilmente visible.

Se señaliza con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y extinción de
incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al objeto que puedan servir de
aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.
Se señaliza, de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme a la norma UNE
23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma UNE 81-501.

En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se encuentran los
dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, mangueras, etc. También se colocarán las
señales de salvamento y socorro, concebidas para advertir del lugar donde se encuentran las señales de
emergencia y lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro.

En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente a la pared y a una altura
superior a 1,70 m. para que puedan ser visualizadas con facilidad en caso de emergencia, sin perjuicio de la
colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia, etc.

- Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, los dispositivos, las instalaciones y
dependencias.
- Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de
evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica y, en particular,
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 50 personas.

 Edificio: Edificio Principal (Principal)

 Planta  Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

BAJA                   EVACUACIÓN                                         SALVAMENTO O SOCORRO

BAJA                   EXTINTORES, BIEs,PULSADORES               LUCHA CONTRA INCENDIOS

BAJA                      CUADRO ELÉCTRCIO                                ADVERTENCIA PELIGRO

BAJA                    BOTIQUÍN                          SALVAMENTO O SOCORRO

BAJA                 PELIGRO INTOXICACIÓN                    ADVERTENCIA PELIGRO

BAJA        PROHIBIDO COGER ASCENSOR EN EMERGENCIAS        PROHIBICIÓN
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
PRIMERA                EVACUACIÓN                                         SALVAMENTO O SOCORRO

PRIMERA                  EXTINTORES,BIEs,PULSADORES              LUCHA CONTRA INCENDIOS
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 Edificio: Edificio Principal (Principal)

 Edificio: Gimnasio

 Planta

 Planta

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

PRIMERA                     CUADRO ELÉCTRCIO                                ADVERTENCIA PELIGRO

PRIMERA                 BOTIQUÍN                          SALVAMENTO O SOCORRO

PRIMERA                  PELIGRO INTOXICACIÓN                    ADVERTENCIA PELIGRO

PRIMERA        PROHIBIDO COGER ASCENSOR EN EMERGENCIAS        PROHIBICIÓN
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
SEGUNDA             EVACUACIÓN                                         SALVAMENTO O SOCORRO

SEGUNDA                   EXTINTORES,BIEs,PULSADORES           LUCHA CONTRA INCENDIOS

SEGUNDA                       CUADRO ELÉCTRCIO                                ADVERTENCIA PELIGRO

SEGUNDA                   BOTIQUÍN                          SALVAMENTO O SOCORRO

SEGUNDA                   PELIGRO INTOXICACIÓN                    ADVERTENCIA PELIGRO

SEGUNDA      PROHIBIDO COGER ASCENSOR EN EMERGENCIAS        PROHIBICIÓN

BAJA                   EVACUACIÓN                                         SALVAMENTO O SOCORRO

BAJA                   EXTINTORES, PULSADORES               LUCHA CONTRA INCENDIOS

BAJA                      CUADRO ELÉCTRCIO                                ADVERTENCIA PELIGRO

BAJA                    BOTIQUÍN                          SALVAMENTO O SOCORRO

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las instrucciones a
seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles, pictogramas, mapas
conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., se colocarán en sitios visibles para que puedan ser seguidos por
todas las personas usuarias del centro y las posibles visitas, en caso de producirse una emergencia.

 Edificio: Edificio Principal (Principal)

 Señalización de seguridad  Tipo de señal

- Planta baja:14 planos colocados en cada una de las dependencias principales de dicha planta y 4 planos
colocado en pasillos principales, un total de 18 planos.

- Planta primera:20 planos colocados en cada una de las dependencias principales de dicha planta y 5  planos
colocados en  pasillos principales, un total de 25 planos

- Planta segunda:20 planos colocados en cada una de las dependencias principales de dicha planta y 5  planos
colocados en  pasillos principales, un total de 25 planos
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 Edificio: Gimnasio

 Señalización de seguridad  Tipo de señal

- Planta baja:3 planos colocados en cada una de las dependencias principales de dicha planta 

Medios de protección

 Sistema de detección (detectores)

 Columna seca

 Rociadores de agua

 Alarma general

 Dispone de otro tipo de sistema de 
alarma no eléctrica (bocina, campana, 
etc.)

 No

 No

 No

 Sí

 Sí

 Pulsadores

 Alumbrado de emergencia

 Disponen de señalización de emergencia en forma de 
panel

 Las vías de evacuación están debidamente señalizadas

Tipo  Megafonía

 Sí

 Sí

 Sí

 Sí

 Relacionar los medios existentes diosponibles

 Sala de primeros auxilios

 Material y herramientas de rescate

 Llavero de emergencias o llave maestra  No

 No

 No

Ubicación  

 Medios de protección externos

 Hidrantes en las proximidades del Centro
educativo

 Otros medios de protección ajenos al 
centro (balsas de aguas, cubas, etc.)

 No

 No

Nº Plano

Calle

 

 

Extintores

Número de edificios: 2

Edificio Principal (Principal)

Extintores
Nº DependenciaPlanta Capacidad del extintor Plano Próxima revisión

Polvo ABC
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

 1
 2
 3

9
6
8

6
9
6

10
11
12

20/12/22
20/12/22
20/12/22

Nieve carbónica (CO2)
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

 1
 2
 3

4
2
12

2
15
2

10
11
12

20/12/22
20/12/22
20/12/02

Otros
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Gimnasio

Extintores
Nº DependenciaPlanta Capacidad del extintor Plano Próxima revisión

Polvo ABC
Consultar plano 1 3 9 26 20/12/22

Nieve carbónica (CO2)
Otros

BIE (Boca de Incendio Equipada)

Edificio Principal (Principal)

BIE
Planta Nº Dependencia Estado Plano Próxima

revisión
Reserva 

de 
agua

Grupo 
de 

presión
 1
 2
 3

4
4
4

Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

REVISADO
REVISADO
REVISADO

10
11
12

20/12/22
20/12/22
20/12/22

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Botiquines

Botiquines:
*Botiquín nº1:situado en conserjería planta baja
* Botiquín nº2: situado en laboratorio de  planta primera
* Botiquín nº3: situado en laboratorio de  planta primera
* Botiquín nº4: situado en vestuario monitor gimnasio

El contenido de los mismos es:

*Bolsa de guantes desechables
*Tijeras para cortar ropa
*Tijeras estériles
*Pinzas estériles
*Gasas estériles
*Vendas
*Esparadrapo de tela
*Tiritas de tela(varios tamaños)
*Gasas vaselinadas
*Solución jabonosa antiséptca
*Algodón
*Agua oxigenada
*Alcohol

Son revisados anualmente

Centro operativo. Medios

Teléfono fijo: Sí

Teléfono móvil: Sí

Fax: Sí

Ordenador (Correo electrónico): Sí
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Emisora de radio: No

Walkie-talkie: No

Interfonos: No

Megafonías: No

Otros: No

4.3. Zonificación 

Vías de evacuación. Salidas de emergencia

Se eligen y describen las vías o recorridos de evacuación y las salidas de emergencia por plantas y dependencias
de cada edificio, así como el orden que se debe seguir en la evacuación de cada uno de los espacios a evacuar.
Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.

Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.

Edificio Principal (Principal)

Planos nº: 16 

Densidad de ocupación: 0,10

Salidas de evacuación: PLANO Nº16 P: VÍAS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA

La evacuación de dicha planta se divide en 2 vías de evacuación:

* Vía de evacuación 1 pintada en color azul, corresponde a la evacuación por la puerta con salida  directa al
porche , situada junto a conserjería en orden de cercanía a la misma, en el siguiente orden de:

-Conserjería-Aula convivencia- Bibliteoca-sala profesores-Despachos

* Vía de evacuación 2 pintada en color verde, corresponde a la evacuación por la puerta con salida  directa al
porche  situada junto a aula 1º FPB en orden de cercanía a la misma, en el siguiente orden de:

-Aula específica-Aula 1ªFPB- Bibliteoca-Salón de usos múltiples

En caso de que la evacuación por dichas puertas quedase inutilizada por ejemplo si el riesgo se originase en el
cuadro eléctrico situado en conserjería o en el patio  la evacuación se hará por las puertas traserras situadas
junto a las escaleras
  
PLANO Nº17 P: VÍAS DE EVACUACIÓN PLANTA PRIMERA

La evacuación de dicha planta se divide en 4 vías de evacuación:

* Vía de evacuación 1 pintada en color azul, corresponde a la evacuación por las escaleras situadas en el ala
izquierda de dicha planta en orden de cercanía a las mimas , en el siguiente orden de:

-Aula 5- aula 6- Aula 3- aula 4. aula 1- aula 2

Una vez en planta baja evacuarán por la puerta situada junto a conserjería.

* Vía de evacuación 2 pintada en color verde, corresponde a la evacuación por las escaleras situadas en el ala
derecha de dicha planta en orden de cercanía a las mimas , en el siguiente orden de:
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-Aula 7- aula 8- Aula 9- aula 11- aula 11- aula 12
  
Una vez en planta baja evacuarán por la puerta situada junto a aula 1º PCIP

* Vía de evacuación 3 pintada en color morado corresponde a la evacuación por las escaleeras de la zona del
anexo situadas al final del pasillo en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden de:

-aula música- aula tecnología 1- seminario 1- seminario 2

* Vía de evacuación 4 pintada en color rosa corresponde a la evacuación por las escaleras de la zona del anexo
situadas al final del pasillo en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden de:

-aula plástica- laboratorio  1- seminario 4- seminario 3

PLANO Nº18 P: VÍAS DE EVACUACIÓN PLANTA SEGUNDA

La evacuación de dicha planta se divide en 4 vías de evacuación:

* Vía de evacuación 1 pintada en color azul, corresponde a la evacuación por las escaleras situadas en el ala
izquierda de dicha planta en orden de cercanía a las mimas , en el siguiente orden de:

-Aula 17- aula 18- Aula 15- aula 16- aula 14- aula 13

Una vez en planta baja evacuarán por la puerta situada junto a conserjería.

* Vía de evacuación 2 pintada en color verde, corresponde a la evacuación por las escaleras situadas en el ala
derecha de dicha planta en orden de cercanía a las mimas , en el siguiente orden de:

-Aula 19- aula 20- Aula 21- aula 22- aula 23- aula 24
  
Una vez en planta baja evacuarán por la puerta situada junto a aula 1º PCIP

* Vía de evacuación 3 pintada en color morado corresponde a la evacuación por las escaleras de la zona del
anexo situadas al final del pasillo del ala izquierda, en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden de:

-aula apoyo- aula tecnología 2- seminario 5- seminario 6

* Vía de evacuación 4 pintada en color rosa corresponde a la evacuación por las escaleras de la zona del anexo
situadas al final del pasillo del ala derecha, en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden de:

laboratorio  3- laboratorio 2- seminario 8- seminario 7

Vías de evacuación: PLANO Nº16 P: VÍAS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA

La evacuación de dicha planta se divide en 2 vías de evacuación:

* Vía de evacuación 1 pintada en color azul, corresponde a la evacuación por la puerta con salida  directa al
porche , situada junto a conserjería en orden de cercanía a la misma, en el siguiente orden de:

-Conserjería-Aula convivencia- Bibliteoca-sala profesores-Despachos

* Vía de evacuación 2 pintada en color verde, corresponde a la evacuación por la puerta con salida  directa al
porche  situada junto a aula 1º FPB en orden de cercanía a la misma, en el siguiente orden de:

-Aula específica-Aula 1ªFPB- Bibliteoca-Salón de usos múltiples

En caso de que la evacuación por dichas puertas quedase inutilizada por ejemplo si el riesgo se originase en el
cuadro eléctrico situado en conserjería o en el patio  la evacuación se hará por las puertas traserras situadas
junto a las escaleras
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Gimnasio

  
PLANO Nº17 P: VÍAS DE EVACUACIÓN PLANTA PRIMERA

La evacuación de dicha planta se divide en 4 vías de evacuación:

* Vía de evacuación 1 pintada en color azul, corresponde a la evacuación por las escaleras situadas en el ala
izquierda de dicha planta en orden de cercanía a las mimas , en el siguiente orden de:

-Aula 5- aula 6- Aula 3- aula 4. aula 1- aula 2

Una vez en planta baja evacuarán por la puerta situada junto a conserjería.

* Vía de evacuación 2 pintada en color verde, corresponde a la evacuación por las escaleras situadas en el ala
derecha de dicha planta en orden de cercanía a las mimas , en el siguiente orden de:

-Aula 7- aula 8- Aula 9- aula 11- aula 11- aula 12
  
Una vez en planta baja evacuarán por la puerta situada junto a aula 1º PCIP

* Vía de evacuación 3 pintada en color morado corresponde a la evacuación por las escaleeras de la zona del
anexo situadas al final del pasillo en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden de:

-aula música- aula tecnología 1- seminario 1- seminario 2

* Vía de evacuación 4 pintada en color rosa corresponde a la evacuación por las escaleras de la zona del anexo
situadas al final del pasillo en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden de:

-aula plástica- laboratorio  1- seminario 4- seminario 3

PLANO Nº18 P: VÍAS DE EVACUACIÓN PLANTA SEGUNDA

La evacuación de dicha planta se divide en 4 vías de evacuación:

* Vía de evacuación 1 pintada en color azul, corresponde a la evacuación por las escaleras situadas en el ala
izquierda de dicha planta en orden de cercanía a las mimas , en el siguiente orden de:

-Aula 17- aula 18- Aula 15- aula 16- aula 14- aula 13

Una vez en planta baja evacuarán por la puerta situada junto a conserjería.

* Vía de evacuación 2 pintada en color verde, corresponde a la evacuación por las escaleras situadas en el ala
derecha de dicha planta en orden de cercanía a las mimas , en el siguiente orden de:

-Aula 19- aula 20- Aula 21- aula 22- aula 23- aula 24
  
Una vez en planta baja evacuarán por la puerta situada junto a aula 1º PCIP

* Vía de evacuación 3 pintada en color morado corresponde a la evacuación por las escaleras de la zona del
anexo situadas al final del pasillo del ala izquierda, en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden de:

-aula apoyo- aula tecnología 2- seminario 5- seminario 6

* Vía de evacuación 4 pintada en color rosa corresponde a la evacuación por las escaleras de la zona del anexo
situadas al final del pasillo del ala derecha, en orden de cercanía a las mismas, en el siguiente orden de:

laboratorio  3- laboratorio 2- seminario 8- seminario 7
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Planos nº: 28 

Densidad de ocupación: 0,00

Salidas de evacuación: Los ocupantes de la pista evacuarán por la puerta situada en la misma con salida directa
al patio.
Vestuarios evacuarán por la puerta lateral situada junto a los mismos con salida directa al patio.

Vías de evacuación:  Los ocupantes de la pista evacuarán por la puerta situada en la misma con salida directa al
patio.
Vestuarios evacuarán por la puerta lateral situada junto a los mismos con salida directa al patio.

Punto de concentración exterior e interior. Ubicación

Evacuación. Ubicación en el exterior del centro.

Punto de concentración exterior en caso de evacuación:

  - Zona: PISTAS POLIDEPORTIVAS
  - Se encuentra en el plano de Zonificación, plano nº 3 del Anexo III 

Segunda ubicación:

  - Zona: PLANO Nº6

Confinamiento. Ubicación en el interior del centro

Punto de concentración interior en caso de evacuación:

  - Zona: PLANO Nº24 P Y Nº12G
  - Se encuentra en el plano de Zonificación, plano nº 24 del Anexo III 

Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios

Se indican en el plano correspondiente los puntos de reunión, recepción de ayuda externa y primeros auxilios, en
el plano de situación o emplazamiento del centro, con todos sus edificios y las zonas más próximas, ya que
pueden estar situados en el exterior del centro.

Igualmente se indican posibles zonas de intervención, base y de socorro, que puedan servir a las ayudas
externas. Se debe especificar si hay más de una zona de recepción de las ayudas externas, y su elección en
función de la zona en que ocurra una emergencia (ZONA DE INTERVENCIÓN).

Zona de intervención en la que se produce la emergencia: Para todo el centro

En plano de situación o plano en planta del Centro, con su entorno más próximo, se encuentran marcados con
los colores siguientes en el plano 3:

Breve descripción Color
Punto o puntos de concentración exterior al centro. Naranja
Punto o puntos de concentración interior del centro. Verde
Lugar de recepción de los servicios operativos (zona base). SOS rojo
Zona de primeros auxilios. Cruz roja

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación del centro
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4.4. Planimetría 

ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

Carpeta de Planos de Situación

1

2

3

4

5

Carpeta de Planos de Emplazamiento

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones de
este.

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones de
este. Incluyendo curvas de nivel.

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del
mismo. Incluyendo puertas principales de evacuación y zonas de seguridad.

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.),
de las zonas de riesgo y centro de mando.

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.),
de las zonas de riesgo y centro de mando.

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.)

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

Señalización de evacuación.

Señalización de evacuación.

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de
comunicaciones.

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de
comunicaciones.

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de
comunicaciones.

Señalización de evacuación.

Señalización de evacuación.20

Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

19

18

17

16

Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

15

14

13

12

11

10

9

Carpeta de Medios de Emergencias

8

7

6

Plano obtenido del catastro donde se marca la situación del centro con respecto al Norte
geográfico. Donde se explicitan los nombres de las calles y las instalaciones, industrias,
accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

Plano obtenido del catastro donde se marca solo la situación del centro con respecto al
Norte geográfico.

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo,
donde figuran: los accesos y sus sentidos, la localización de los puntos de concentración
internos y externos, la recepción de ayuda, los hidrantes y puesto de primeros auxilios.

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo,
donde figuran: los accesos y se han colocado industrias, instalaciones, accidentes y
parajes naturales, etc.

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo,
donde figuran: industrias, instalaciones, accidentes y parajes naturales, accesos, etc.
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ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

Señalización de evacuación.

Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan ser
consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro. Igualmente,
los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y en formato pdf. La
planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de forma que
sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se especifican claramente
los datos y elementos siguientes:

Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los puntos de
concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.

a.

Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de emergencias y
número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).

b.

Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).c.
Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.d.
Vías de evacuación por planta y edificio.e.
Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) y el
alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.

f.

Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.g.
Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.h.

Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección y
extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento, reflejando el
número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de especial peligrosidad
(compartimentación de sectores de riesgo).

Relación de planos
EdificioNºde

plano
Planta Concepto Breve

descripción
Personas 

que 
evacuar o 
confinar 

por 
sectores 

7

8

9

10

11

12

Edificio 
Principal 
(Principal)
Edificio 
Principal 
(Principal)
Edificio 
Principal 
(Principal)
Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 1

Planta 2

Planta 3

General planta baja

General planta primera

General planta segunda

Medios de emergencia y 
Cuadros eléctricos planta 
baja.

Medios de emergencia y 
Cuadros eléctricos planta 
primera.

Medios de emergencia y 

Usos de planta

Usos de planta

Usos de planta

Se indican extintores, 
pulsadores de alarma, BIEs, 
luces de emergencia, cuadros 
eléctricos y botiquines 
existentes

Se indican extintores, 
pulsadores de alarma, BIEs, 
luces de emergencia, cuadros 
eléctricos y botiquines 
existentes

Se indican extintores, 

21
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ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

Relación de planos
EdificioNºde

plano
Planta Concepto Breve

descripción
Personas 

que 
evacuar o 
confinar 

por 
sectores 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)
Edificio 
Principal 
(Principal)
Edificio 
Principal 
(Principal)
Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)

Edificio 
Principal 
(Principal)

Gimnasio

Gimnasio

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 1

Planta 1

Planta 3

Planta 1

Planta 1

Cuadros eléctricos planta 
segunda

Zonas de riesgo planta baja.

Zonas de riesgo planta 
primera.

Zonas de riesgo planta 
segunda

Vías de evacuación planta 
baja

Vías de evacuación planta 
primera

Vías de evacuación planta 
segunda

Señalización evacuación 
planta baja

Señalización evacuación 
planta primera

Señalización evacuación 
planta segunda

Vías de evacuación, Zonas 
de riesgo, Señalización y 
Centro de comunicaciones, 
planta baja.
Vías de evacuación, Zonas 
de riesgo y Señalización 
evacuación, planta primera.

Vías de evacuación, Zonas 
de riesgo, Señalización y 
Ptos. de confinamiento planta
segunda
General planta gimnasio

Medios de emergencia y 

pulsadores de alarma, BIEs, 
luces de emergencia, cuadros 
eléctricos y botiquines 
existentes

Se recogen las zonas de riesgo 
de nivel alto (color rojo), de 
nivel medio (color naranja) y de 
nivel bajo (color rosa)

Se recogen las zonas de riesgo 
de nivel alto (color rojo), de 
nivel medio (color naranja) y de 
nivel bajo (color rosa)

Se recogen las zonas de riesgo 
de nivel alto (color rojo), de 
nivel medio (color naranja) y de 
nivel bajo (color rosa)

Se indican las distintas vías de 
evacuación existentes en planta

Se indican las distintas vías de 
evacuación existentes en planta

Vías de evacuación planta 
segunda

Se señalan las salidas y 
recorridos de evacuación de 
planta

Se señalan las salidas y 
recorridos de evacuación de 
planta

Se señalan las salidas y 
recorridos de evacuación de 
planta

Vías de evacuación, Zonas de 
riesgo, Señalización y Centro 
de comunicaciones, planta baja.

Vías de evacuación, Zonas de 
riesgo y Señalización 
evacuación, planta primera.

Vías de evacuación, Zonas de 
riesgo, Señalización y Ptos. de 
confinamiento.

Usos de planta

Se indican extintores, luces de 

50

250

200
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ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

Relación de planos
EdificioNºde

plano
Planta Concepto Breve

descripción
Personas 

que 
evacuar o 
confinar 

por 
sectores 

27

28

29

30

Gimnasio

Gimnasio

Gimnasio

Gimnasio

Planta 1

Planta 1

Planta 1

Planta 1

cuados eléctricos, gimnasio

Zonas de riesgo, gimnasio.

Vías de evacuación, 
Gimnasio.

Señalización evacuación, 
gimnasio.

Vías de evacuación, Zonas 
de riesgo, Señalización y Pto.
de confinamiento, gimnasio.

emergencia, cuadros eléctricos 
y botiquines existentes

Se recogen las zonas de riesgo 
de nivel alto (color rojo), de 
nivel medio (color naranja) y de 
nivel bajo (color rosa)

Se indican las distintas vías de 
evacuación existentes en planta


Se señalan las salidas y 
recorridos de evacuación de 
planta


Vías de evacuación, Zonas de 
riesgo, Señalización y Pto. de 
confinamiento, gimnasio.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES  

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo 
5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección 
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CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES

El mantenimiento preventivo comprende las acciones que se deben realizar, de forma periódica para prevenir,
evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas del centro, instalaciones, mobiliario y equipos.

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo

Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

NO SE REVISA PERIODICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO

REVISIÓN ANUAL POR EMPRESA ACREDITADA

EL PROPIO CENTRO LOS GESTIONA LLEVÁNDOLOS A UN PUNTO LIMPIO
CADA VEZ QUE SE ENCUENTRAN LLENOS

EL PAPEL SE DEPOSITA EN VARIOAS ALMACENES EN EL CENTRO O ES
RETIRADO DOS VECES AL AÑO POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA

REVISIÓN MENSUAL POR EMPRESA ACREDITADA

NO SE REALIZA UNA REVISIÓN PERIODICA, SE REALIZAN CUANDO SE
OBSERVAN INDICIOS 

NO SE REVISA PERIODICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO

Instalación eléctrica y de los
diferentes equipos eléctricos

Equipo de bombeo y aljibe o
depósito de agua

Contenedores de pilas y
acumuladores

Contenedores para depositar otro
tipo de residuos del centro

Ascensores, montacargas y
elevadores

Desinfección, desratización y
desinsectación

Revisión de cubierta del edificio o
edificios

Observaciones:

Tanto la instalación eléctrica como la cubierta del edificio no se revisan periódicamente por personal técnico
especializado , sólo en caso de avería o de detectar una anomalía, que se avisa a una empresa acreditada  para
que sea reparada inmediatamente(aunque en el año 2011 se realizó una reforma de ambas instalaciones),

A partir de la implantación del presente Plan se realizará una revisión de la instalación eléctrica una vez cada 5
años para comprobar el buen funcionamiento de la misma.


5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección

Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

REVISIÓN ANUAL POR EMPRESA ACREDITADA
REVISIÓN ANUAL POR EMPRESA ACREDITADA

REVISIÓN ANUAL POR EMPRESA ACREDITADA

REVISIÓN 2 VECES AL AÑO POR EMPRESA ESPECIALIZADA
REVISIÓN 2 VECES AL AÑO POR EMPRESA ESPECIALIZADA

Extintores de incendios
Presión de las bocas de incendio
equipadas (BIEs). Hidrantes
Alumbrado de emergencia,
señalización y pulsadores de
alarma
Sistemas de seguridad y alarmas
Sistemas de alarma antirrobo
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Aportaciones:

El alumbrado de emergencia no se revisa periódicamente por personal técnico especializado, pero
trimestralmente  uno de los conserjes del centro hace una revisión visual y si detectan alguna avería o anomalía,
se avisa al ayuntamiento o a la  empresa encargada para que sea reparado inmediatamente.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS  

6.1. Clasificación de las emergencias. 
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias. 
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
       Equipo de emergencia 
6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección  
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CAPÍTULO 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

6.1. Claficación de emergencias 

Se enuncian los factores de riesgo más importantes que definen una situación de emergencia y que pueden
precisar diferentes acciones para su control. Se tiene en cuenta la gravedad de esta y la disponibilidad de medios
humanos. 

Tipo de riesgo

EVACUACION. Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior de este:
. Incendio
. Explosion
. Amenaza de bomba
. Fuga de gas

Se evacuará el centro en los casos de haber un riesgo que provenga del interior del mismo:

    * Incendio
    * Explosión
    * Amenaza de bomba
    * Fuga de gas

 y en los demás casos que se considere oportuno tanto por el Equipo de Emergencia del centro como por los
medios externos

CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay
riesgos que proceden del exterior de este, como:
. Inundaciones
. Tempestad
. Accidente quimico
. Incendio forestal

Se confinarán las personas ocupantes del centro cuando hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como:

    * Inundaciones
    * Tempestad
    * Accidente químico
    * Incendio forestal

 y en los demás casos que se considere oportuno tanto por el Equipo de Emergencia del centro como por los
medios externos

Gravedad

Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias:

Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la actividad
normal y se hace el informe.

Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos y medios
del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no afectan a otros sectores o personas.
Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al
TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la ayuda de
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medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. En este caso se avisará al
TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Procedimiento propio del centro:

Conato de emergencia: controlan el accidente el EPI

Emergencia parcial: no puede ser controlado el accidente que afecta a un sector del centro, se avisará al Teléfono
de Emergencias 112.

Emergencia general: afecta el accidente a todo el centro y es necesaria una evacuación total, se avisará al
Teléfono de Emergencias 112

Ocupación y medios humanos

Por las disponibilidades de medios de planes de actuación en emergencia, se clasificarán en:

Ocupación Medios humanos

Diurno (1) 500 Personal docente ,no docente y de
Administración  y Servicios

Nocturno ------------------------------
------------

--------------------------------
--------

Extraescolar 30 Monitores

Vacacional / Festivo ------------------------------
------------

--------------------------------
--------

1) Diurno o a turno completo y en condiciones normales de funcionamiento con la máxima ocupación.

Tanto en la ocupación diurna,  como en la extraescolar  el centro cuenta con medios humanos como son  el
personal docente, no docente ,el personal de Administración y Sevicios y monitores, ya que todos ellos van a ser
informados del contenido del presente Plan de Autoprotección, asÍ como van a participar en la realización de un
simulacro de emergencia. Además se les a hecho  entrega de un cuaderno informativo en materia de
Autoprotección, evacuación y primeros auxilios.

Fases de la emergencia

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en:

Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se informa de ello al resto
de los equipos de Emergencia.

Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y ésta puede ser
controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro.

Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de forma parcial o
total.

Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo externo,
informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la emergencia.

La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos de apoyo
(bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en caso de EMERGENCIA
PARCIAL Y TOTAL.

Procedimiento propio del centro:

Cuando sea detectada una situación de emergencia, se alertará a la Jefa de Emergencias  y al EPI (profesores de
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guardia, cercanos al suceso), que valorarán la situación.
El EPI procederá a la intervención con los medios al alcance y sin arriesgarse innecesariamente; si se puede
controlar con los medios disponibles, se dará por finalizada la situación de emergencia, emitiéndose a
continuación el informe oportuno. 
En caso contrario, la Jefa de Emergencias será quién ordene dar la alarma:  a nivel interno se dará la orden de
confinamiento o de evacuación, para lo que ordenará la apertura de puertas, corte de instalaciones y la convenida
señal de alarma y evacuación.
A nivel externo, el Centro de Comunicaciones contactará con los Servicios de Ayuda Externa y se activará la fase
de Apoyo Exterior

6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias 

Detección, alerta y activación del Plan

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier persona del
centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el Plan será tomada por el
Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos de la Unidad de
Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la decisión de activar el Plan de
Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:

Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.

Total: En el nivel de Emergencia General.

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su activación y
así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Procedimiento propio del centro:

Cuando sea detectada una situación de emergencia, se dará aviso al EPI (Profesores de guardia, profesores
cercanos al conato), que valorará la situación; si se puede controlar con los medios disponibles, se dará por
finalizada la situación de emergencia. En caso contrario, se notificará a la Jefa de Emergencias que será quién
ordene al Centro de Comunicaciones contactar con los Servicios de Ayuda Externa y dará la orden de
confinamiento o de evacuación, para lo que ordenará la apertura de puertas, y la convenida señal de alarma y
evacuación (Profesores de guardia, resto de profesores).

Mecanismo de alarma

Persona encargada de dar la alarma: Campos García, Remedios Ángeles (Director / A). Conserjería

Situación de la alarma: Conserjería

Señal de alarma específica del centro:       De no funcionar el sistema específico de alarma, el aviso de alarma
será un megáfono  para avisar de la evacuación o el confinamiento y a la vez se acompañará dicha alarma con
aviso a viva voz.

La secuencia de pulsaciones será de :

* En caso de EVACUACIÓN : pulsación de 3 segundos y pausas de 1 segundo

*En caso de CONFINAMIENTO: pulsación de 5 segundos y pausas de 5 segundos
                                                    
                                                     

Centro operativo. Componentes
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Nombre CargoResponsabilidad

Jefe o Jefa de Emergencia Director/a del centro o servicioCampos García, Remedios Ángeles

Suplente del Jefe o Jefa de
emergencia

Fernández Vicente, Alicia Jefe / a de Estudios

Coordinador/a de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Jefe o Jefa de intervención Campos García, Remedios Ángeles

Suplente del Jefe o Jefa de
Intervención

Gil Díaz, Antonio Javier Secretario / A

Encargado o Encargada de
Comunicaciones

Gil Díaz, Antonio Javier

Gil Díaz, Antonio Javier

Gil Díaz, Antonio Javier

Secretario / A

Secretario / A

Secretario / A
Suplente del Encargado o
Encargada de Comunicaciones

Fernández Vicente, Alicia Jefe / a de Estudios

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación del centro

Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva

Riesgo: Emergencia colectiva

Plan de actuación

  PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA

ALERTA

1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del
centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual valora la emergencia.

INTERVENCIÓN

2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación.

ALARMA

3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una emergencia parcial o
general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de Emergencias para que se pongan en
marcha los Equipos de Emergencia.

APOYO

      4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a la ayuda
externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación (o confinamiento).

FIN de LA EMERGENCIA

5. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la emergencia. Notificará a toda
la comunidad educativa el final de la situación de emergencia, restablecerá la actvidad normal del centro y
elaborará los correspondientes informes y notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el orden cronológico
de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, equipos que han intervenido, daños materiales y personales,
investigación del accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis del plan de emergencia con
propuesta de mejora.
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Protocolo ante una emergencia colectiva

Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual

Riesgo: Emergencia individual

Plan de actuación

PLAN EN CASO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL

    ALERTA

   1. Ante una emergencia individual , cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará al equipo directivo
del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual comprobará y valorará la
emergencia.

    INTERVENCIÓN

   2. Si es un accidente leve, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación y proporcionará
asistencia.

    ALARMA
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   3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación porque se trata de un accidente grave
avisará la voz de alarma al equipo de primeros auxilios y se procederá al aviso de una ambulancia  y de los
familiares.

    APOYO

   4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a la ayuda
externa (protocolo de emergencia 112), quién decidirá el tratamiento o traslado a su domicilio o al centro de
salud.


    FIN DE LA EMERGENCIA

   5. El Jefe o Jefa de Emergencia  elaborará los correspondientes informes notificando la causa del accidente
y su tratamiento posterior.
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Protocolo o proceso operativo. Accidente o enfermedad de personas

Mecanismo de respuesta frente a emergencia

Riesgo: Incendio

Plan de actuación

Con vista a prevenir el riesgo de incendio en el centro, se tendrán en cuenta las siguientes medidas
preventivas:

- Respetar la prohibición de no fumar en el centro.
- Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.
- Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación.
- No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.
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- Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén.
- No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos.
- Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo, vaciar las papeleras frecuentemente.
- Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan gases o
vapores inflamables.
- Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las luces están ya
encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el suministro eléctrico.
- Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros con menor grado de
combustión.
- Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.
- Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado.
- Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de calor y de enchufes y
conexiones eléctricas.
- Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser realizada por instaladores
autorizados.
- No sobrecargar las bases de enchufes.
- Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.
- No utilizar aparatos eléctricos en mal estado.
- Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los que imparten FP, estarán
diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o explosión, provocado
por la propia máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la propia máquina.
- Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores,
pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos.
- Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida localización, para
su empleo.
- Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado para apagar
pequeños conatos de incendio.
- Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y el
comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas.
- Las cocinas, con independencia de su superficie, deben estar ubicadas en la planta baja.
- Los laboratorios y talleres de centros de Formación Profesional, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de
los productos utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial, si así fuese procedente.
- Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres especiales antipánico.
- Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los distintos servicios de
emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los obstáculos fijos existentes.
- No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de paso de ocupantes,
durante el periodo de funcionamiento del Centro.
- Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible.
- Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del mismo.
- Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro.

Recomendaciones en caso de incendio:

Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera intervención con
el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de tratarse de un conato)
mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). Si ello no es posible (en caso de
que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las ayudas externas, y se evacuará la zona
(Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta estas indicaciones:

- Procure mantener la calma.
- No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de tiempo importante.
- Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación del humo a otras
dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona.
- Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo.
- Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en el punto o puntos
de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien.
- Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada procurando
permanecer en las zonas más ventiladas.

Descripción del proceso operativo en caso de un conato de incendio
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-   Fase de alerta:
CONATO DE EMERGENCIA: Accidente que puede ser controlado y
dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del Centro. Sus
consecuencias son prácticamente inapreciables, no es necesaria la evacuación del centro y la
recuperación de la actividad normal es inmediata.

-   Fase de intervención:
Comprobación e intervención del Equipo de Primera Intervención que  tratará de controlar el conato sin
exponerse

Descripción del proceso operativo en caso de emergencia parcial

-   Fase de alerta:
Accidente que para ser controlado y dominado requiere la actuación de todos los equipos y medios del
Centro Escolar. Los efectos de la emergencia parcial estarán limitados a un sector y no afectarán
otros adyacentes ni a terceras personas.

-   Fase de intervención:
Comprobación porel Equipo de primera Intervención, y  da la alarma y procede a la evacuación parcial

-   Fase de alarma:
Tocar alarma y  dar la voz de   EMERGENCIA PARCIAL, EVACUACIÓN PARCIAL ZONA DEL EDIFICIO ,
por dos veces

-   Fase de apoyo:
Los propios del centro o en su caso, con ayuda exterior.

Descripción del proceso operativo en caso de emergencia total

-   Fase de alerta:
Accidente que precisa para su control el apoyo de todos los equipos y medios de protección del Centro y
la ayuda de medios externos.

-   Fase de intervención:
Comprobación porel Equipo de primera Intervención, y  da la alarma y procede a la evacuación total

-    Fase de alarma:
Tocar alarma y  dar  la voz de  EMERGENCIA GENERAL,
EVACUACIÓN DE TODO EL EDIFICIO, por dos veces.

-    Fase de apoyo:
Los propios del centro o en su caso, con ayuda exterior.
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Protocolo o proceso operativo. Incendio

Riesgo: Inundaciones 

Plan de actuación

Normas generales:

- Entrar al Centro si se está fuera.
- Cerrar puertas y ventanas.
- Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más resguardados del exterior y si
puede ser que no tengan ventanas).
- Si hay que trasladarse a otra zona del centro, el alumnado se pondrá en fila india y el profesorado hará de
guía, tal y como se hace en la evacuación.
- No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades.
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Riesgo: Geológicos 

Recomendaciones específicas:

- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará
la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
- Retirar del exterior del centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser arrastrados por el agua.
- Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües próximos.
- Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor riesgo de inundación.
- Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento.

Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.

Plan de actuación

Señales de advertencia:

- Los volcanes suelen mostrar un incremento en su actividad antes de que se produzca una gran erupción, con
temblores y escapes de vapor y gases.
- Otras señales de advertencia son:
        Olor a azufre en los ríos.
        Lluvia ácida o irritante.
        Sonidos retumbantes.
        Chorros de vapor en el volcán.

Recomendaciones generales:

- No se acerque al volcán en erupción. El viento puede arrastrar escorias calientes y existe la posibilidad de
que se arrojen súbitamente productos sólidos.
- Evite las hondonadas, donde puedan acumularse gases nocivos, incluso después de finalizada la erupción.
- Si le sorprende una nube de gas, protéjase las vías respiratorias con un pañuelo húmedo.
- Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.

Recomendaciones en caso de evacuación:

- Prepare una radio y una linterna con pilas de repuesto en el centro operativo.
- Permanezca atento a las instrucciones que dicten las autoridades.
- Evite las rutas que discurran por valles.
- Recuerde que las cenizas pueden tornar las carreteras resbaladizas.
- Respete las normas de prohibición de acceso a los sectores declarados peligrosos.

Otras actuaciones específicas del centro

Las inundaciones consisten en grandes masas de agua que se desplazan de un
modo incontrolado por la superficie.

Las pautas de actuación en estos casos serían:
- No permanezca en la calle viendo discurrir el agua y entre en el centro.
- Intente ascender hacia la parte más alta del edificio donde se encuentre.
- Cierre puertas y ventanas que se encuentren a la altura de la calzada o en el
sótano (si existiese), y asegúrelas colocando detrás elementos de resistencia
para que guanten a pesar de la fuerza del agua.
- Si el agua es abundante y los bajos comienzan a inundarse a una altura
considerable, intente subir a una planta más alta, o salir al tejado. No olvide
llevar algún elemento para producir señales.

Otras actuaciones específicas del centro
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Capítulo 6 - Pág. 13 de 31

Riesgo: Sísmicos 

Plan de actuación

TERREMOTOS

Recomendaciones previas al terremoto:

- Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. en el centro operativo.
Saber cómo se desconecta el agua, la luz y el gas.
- Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse como cuadros,
espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables.- Revisar la estructura de tu centro y, sobre todo,
asegurar que los aleros, revestimientos, balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales
(plan de mantenimiento)

Recomendaciones durante el terremoto:

- Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños y niñas.
- Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera.
- Utilice el teléfono sólo en casos extremos.
- Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a
un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza.
- No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida.
- Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones.
- No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.

TSUNAMIS

Se entiende por tsunami (del japonés, ""tsu"": puerto o bahía y ""nami"": ola) una ola o serie de olas que se

Señales de advertencia:

    * Los volcanes suelen mostrar un incremento en su actividad antes de que se produzca una gran erupción,
con temblores y escapes de vapor y gases.
    * Otras señales de advertencia son:
    * Olor a azufre en los ríos.
    * Lluvia ácida o irritante.
    * Sonidos retumbantes.
    * Chorros de vapor en el volcán.
    * Plan de actuación

Recomendaciones generales:

    * No se acerque al volcán en erupción. El viento puede arrastrar escorias calientes y existe la posibilidad de
que se arrojen súbitamente productos sólidos.
    * Evite las hondonadas, donde puedan acumularse gases nocivos, incluso despué s de finalizada la
erupción.
    * Si le sorprende una nube de gas, protéjase las vías respiratorias con un pañuelo húmedo.
    * Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.

Recomendaciones en caso de evacuación:

    * Prepare una radio y una linterna con pilas de repuesto en el centro operativo.
    * Permanezca atento a las instrucciones que dicten las autoridades.
    * Evite las rutas que discurran por valles.
    * Recuerde que las cenizas pueden tornar las carreteras resbaladizas.
    * Respete las normas de prohibición de acceso a los sectores declarados peligrosos
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Capítulo 6 - Pág. 14 de 31

Riesgo: Meteorológicos (o climáticos) 

producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que se desplaza verticalmente.
Las causas que lo originan son: terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso
explosiones de gran magnitud. De todas las causas enumeradas, la más frecuente es el terremoto.

Recomendaciones:

- Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o marismas tierra adentro, por lo
tanto, aléjese de éstos.
- Si el centro está en la costa y sienten un terremoto fuerte es posible que posteriormente pueda producirse un
maremoto o tsunami.
- Si es alertado de la posibilidad de un maremoto o tsunami sitúese en una zona alta de, al menos, 30 metros
sobre el nivel del mar, en terreno natural.
- Un tsunami puede tener varias olas destructivas.
- En el centro de operaciones debe haber una radio, linterna y pilas.

Plan de actuación

Tormentas fuertes. Recomendaciones:

- En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de descargas.
- Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas en caso de
tormenta.
- Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean dañados o que
ocasionen descargas eléctricas.
- Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los árboles.
- Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará
la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.

Fuertes vientos. Recomendaciones:

- En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores.
- Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u otros
materiales.

Otras actuaciones específicas del centro

Las principales pautas de actuación ente terremotos y hundimientos son:

- Cortar el fluido eléctrico para evitar posibles incendios.
- Si los temblores son bastantes intensos, permanezca pegado a un muro
consistente o a un rincón de una estancia.
- Busque algún mueble resistente, como las mesas, y sitúese debajo para
evitar golpearse contra el techo y objetos que se puedan desprender.
- Conserve la calma. En esa posición, aunque se encuentre bloqueado, se
puede permanecer bastante tiempo hasta la llegada de los equipos de rescate.
- Cuando éstos lleguen, haga notar su presencia gritando o produciendo sonido
con algún objeto metálico.
- Si se encuentra muy atrapado no intente moverse ya que podría desplazar los
objetos pesados en equilibrio que le apresan y producirse graves lesiones.
- Después de ocurridos los temblores y hundimientos, podrá salir al exterior.
Hágalo con extremo cuidado, desplazándose próximo a las paredes.
-Cuando abandone el edificio, aléjese de las fachadas y mobiliario urbano como
farolas, carteles luminosos, vallas publicitarias, tendidos eléctricos, etc..., y
busque zonas abiertas ampliamente despejadas.
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Capítulo 6 - Pág. 15 de 31

- Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
- No suba a los andamios.
- Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma medidas de precaución ante
edificaciones en construcción o mal estado.
- No toque cables o postes del tendido eléctrico.
- Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas
mareas y oleajes que pueden generarse ante la intensidad del fuerte viento, actúe como en el caso de
inundación.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, deberán mantenerse
informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad
de realizar un confinamiento o evacuación.

Olas de calor. Recomendaciones:

- No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor extremo.
- Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, protéjase la cabeza con
una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa holgada y de colores claros.
- Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para evitar problemas de
deshidratación.
- Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre ventanas y cortinas o persianas,
especialmente las de las fachadas expuestas al sol.

Sequía. Recomendaciones:

- Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro.
- Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional de los recursos hídricos.
- Ahorre agua.
- Revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pérdidas.
- Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua que sale por los grifos.

Olas de frío. Recomendaciones:

- Desconecte los aparatos eléctricos que no sean necesarios.
- Utilice adecuadamente la calefacción.
- Procure que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas esté n alejadas de materiales inflamables,
telas, libros, visillos, etc.
- Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de carbón, leña o gas.
- Mantenga alejado al alumnado de las estufas.
- No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, si no es necesario.
- Si está en el exterior, protéjase el rostro y la cabeza.

Nevadas y heladas. Recomendaciones:

- Tenga siempre disponibles linternas, radio a pilas y pilas en el centro operativo. El Jefe o Jefa de
Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben mantenerse informados
por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar
un confinamiento o evacuación.
- Abra con frecuencia la llave de paso para que no se congele el agua en las tuberías.
- Si sale al exterior del centro hágalo bien abrigado.

Otras actuaciones específicas del centro

El riesgo meteorológico que presenta el centro es debido a las altas temperaturas que se alcanzan en la
provincia en los meses de la época estival, en los cuales los alumnos no se les sacará al exterior

OLAS DE CALOR (periodo estival): 
* Aprovechar para ventilar sólo las primeras horas de la mañana. 
* Cuando el Sol comience a incidir sobre las ventanas, cerrar éstas y las persianas. 
* Hacer uso de las instalaciones de A/A.
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Riesgo: Industriales 

Riesgo: Transporte de Mercancías Peligrosas 

Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores y
derrames de líquidos), incendios y explosiones.

Recomendaciones si está en el interior del centro:

- Cierre las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjese de la fachada del edificio.
- Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
- No encienda aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará
la necesidad de realizar un confinamiento.

Recomendaciones si está en el exterior del centro:

- Protéjase las vías respiratorias y acuda al interior del centro.
- Siga las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
- Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu
salud.

Plan de actuación

Recomendaciones si está en el interior del centro:

- Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y aléjese de la fachada del edificio.
- Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
- Evite llamar por teléfono.
- No beba agua del grifo hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia o Profesorado responsable lo indique.
- Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de Emergencia.

Recomendaciones si está en el exterior del centro:

- Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a su
salud.

 SE HA INCORPORADO EL PROTOCOLO DE OLAS DE CALOR O ALTAS TEMPERATURAS
EXCEPCIONALES AL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO

Otras actuaciones específicas del centro

No se ha tenido en cuenta el riesgo industrial al estimarlo muy bajo ya que no existe ninguna actividad de este
tipo en las proximidades del centro.

Otras actuaciones específicas del centro

Se tendrán en cuenta todas las recomendaciones anteriormente citadas ya que  exsite dicho riesgo por el
tranposrte que se produce por la carretera cercana al centro

Si está en el extrior del centro: 
- Entrar en el mismo y permanecer confinado, hasta que la Jefa de Emergencias o Profesorado responsable lo
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Capítulo 6 - Pág. 17 de 31

Riesgo: Nuclear 

Riesgo: Transportes 

Riesgo: Grandes Concentraciones 

Riesgo: Anomalías en suministros básicos 

Plan de actuación

Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan de Centro se regirán por
el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007.

Las concentraciones que se realicen en el centro que sí están contempladas en el Plan de Centro como
semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas del centro, romerías, etc., tendrán en
cuenta las medidas preventivas y recomendaciones que a continuación se detallan.

Medidas preventivas:

- Previsión del comportamiento de las personas.
- Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o cualquier otra.

Recomendaciones generales:

- No correr.
- Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a los más pequeños y
pequeñas en caso de educación infantil.

Plan de actuación

En caso de anomalías graves: El Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora) del centro, recabará
información de la empresa suministradora o prestataria del servicio.

La información recabada será comunicada por los centros de Educación Infantil y Primaria a la Delegación
Provincial, al Servicio de Inspección y al Ayuntamiento. Los centros de Secundaria y los Servicios Educativos

indique.

Otras actuaciones específicas del centro

No se ha tenido en cuenta el riesgo nuclear al estimarlo muy bajo ya que no existe ninguna actividad de este
tipo en las proximidades del centro.

Otras actuaciones específicas del centro

NO EXISTE TRANSPORTE ESCOLAR

Otras actuaciones específicas del centro

Según el artículo 11 del Decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007,  establece que los establecimientos o
instalaciones que alberguen actividades de carácter extraordinario deben de ajustarse a las condiciones de
protección contra incendios en los edificios y asi mismo, cumplir con la normativa de prevención de riesgos
laborales.

Por lo que el centro se señalizará correctamente con todas las señalización de emergencia necesaria.
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Riesgo: Contaminación (no tecnológica) 

lo comunicarán a la Delegación Provincial al Servicio de Inspección.

La delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y comunicará al Centro las medidas a tomar.

Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores y
derrames de líquidos), incendios y explosiones.

Recomendaciones si estás en el interior del centro:

- Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjate de la fachada del edificio.
- Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad.
- No enciendas aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará
la necesidad de realizar un confinamiento.

Recomendaciones si estás en el exterior del centro:

- Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro.
- Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
- Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu
salud.

Otras actuaciones específicas del centro

En el caso de anomalías en suministros básicos el Jefe de Emergencias se pondrá en contacto con la empresa
suministradora del servicio para que sea reparado inmediatamente

Si la anomalía en el sumnistro se prolongara excesivamente en el tiempo y/o pusiera en riesgo la salud de los
usuarios del Centro, notificar a instancias superiores y solicitar la suspensión temporal de la actividad docente.

Otras actuaciones específicas del centro

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores y
derrames de líquidos), incendios y explosiones.

Recomendaciones si estás en el interior del centro:

    * Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y alé jate de la fachada del edificio.
    * Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad.
    * No enciendas aparatos elé ctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo
indique.
    * El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
    * El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará
la necesidad de realizar un confinamiento.

Recomendaciones si estás en el exterior del centro:

    * Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro.
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Capítulo 6 - Pág. 19 de 31

Riesgo: Actividades deportivas 

Riesgo: Epidemias y Plagas 

Riesgo: Atentados y amenazas 

Plan de actuación

En caso de que hubiera un accidente en la actividad deportiva, se tratará como en un accidente escolar.

Plan de actuación

Epidemias:

En caso de epidemias, el Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora del centro) se pondrá en contacto
con el centro de Salud al cual está adscrito el centro, y seguirá los protocolos marcados por el personal
sanitario.

Plagas:

Los centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de los Ayuntamientos, se pondrán en contacto con
el mismo, y serán ellos los encargados de determinar la actuación a seguir.

Los centros de Educación Secundaria y los Servicios Educativos, se pondrán en contacto con una empresa del
ramo que está autorizada, y ella realizará la actuación.

Tanto para los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y para los Servicios Educativos, si
existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia.

Plan de actuación

Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo II, y es imprescindible
comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia
también está en el Anexo II de formularios.

Recomendaciones en caso de recepción de amenaza de bomba:

    * Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
    * Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu
salud.

Otras actuaciones específicas del centro

Si el accidente es leve como pequeñas caídas, pequeñas heridas... se atenderá al accidentado en el propio
centro con el material que se encuentra disponible en los botiquínes, en caso contrario se avisará
inmediatamente a los medios externos

Otras actuaciones específicas del centro

En el caso tanto de epidemias como de plagas el Jefe de Emergencias se pondrá en contacto con los servicios
sanitarios  y se seguirán todas las pautas marcadas por los mismos

EL CENTRO CUENTA CON SU PROPIO PROTOCOLO CONTRA EN COVID 19 INCORPORADO COMO
ANEXO EN LA CARPETA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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Riesgo: Accidentes y desaparecidos 

Riesgo: Otros () 

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una amenaza de bomba
verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, una verdadera amenaza tiende a ser más
detallada que una llamada de engaño, pero esta información es puramente especulativa.

En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada inmediatamente, para
ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II. Este formulario debe ponerse a disposición de
todo el personal encargado de la recepción de llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su
utilización.

Objetivos a alcanzar en caso de recepción de amenaza de bomba:

- Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba.
- Evitar la creación del sentimiento de pánico.
- Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza.

Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza:

- Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve a cabo la
comprobación de la veracidad de las mismas.
- La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la centralita o que tengan línea
directa o reservada, particulariza la amenaza.
- La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la obtención del máximo
número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se describen:
        1. Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención.
        2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga.
        3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible.
        4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas según las orientaciones
            que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o Jefa de Emergencia, recibirán a la
            Policía y le informarán sobre todo lo que necesite.

Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto explosivo, esperar a
que llegue la Policía.

Otras actuaciones específicas del centro

Se llevarán a cabo las recomendaciones citadas anteriormente.

Al lado del teléfono se encuentra las pautas a seguir durante una amenaza.
Se mantendrá la calma en todo momento y se avisará inmediatamente a la Policía, se seguirán los pasos
marcados por los medios externos en todo momento 

Otras actuaciones específicas del centro

En el caso de accidentes y desaparecidos se llamará inmediatamente a los medios externos como
ambulancias, Policía.. y se seguirán todas las pautas marcadas por los mismos.

Otras actuaciones específicas del centro

NO PROCEDE

Evacuación
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Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior de este:

    - Incendio
    - Explosión
    - Amenaza de bomba
    - Fuga de gas
    - Otros

Instrucciones en caso de evacuación:

En general:

- Mantener la calma.
- No correr.
- No utilizar los ascensores o montacargas.
- Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
- En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta las superiores, y
desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a
 que el flujo de personal sea canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación
existentes.
- Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las dependencias de
la planta.
- Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
- Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.
- Nunca deberá volverse atrás.
- No se tomarán iniciativas personales.
- Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido, pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.
- Permaneciendo en todo momento junto al grupo.
- Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del grupo.

En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten evacuación:

- Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire.
- Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo.
- Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de pasar durante la
evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas.

En caso de terremotos o cualquier riesgo sísmico:

- Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera.
- Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un
pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza.
- Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones.
- No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.

Espacio o espacios exteriores seguros (punto o puntos de concentración)

- Según plano nº  3 - General situación puntos de interes

- Breve descripción: *El punto de  primeros auxilios y de recepción de ayudas se encuentra situado en la puerta
de acceso al centro situada en la Calle Hilera

*El punto de reunión interno se encuentra situado en la pista polideportiva cercano a la puerta de salida del
centro.

* El punto de reunión externo se encuentra situado en la acera de la Calle Hilera

Vía de evacuación. Diseño de las vías de evacuación

- Según plano nº 16 - Vías de evacuación planta baja 
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- Breve descripción: PLANO Nº16 P. VÍAS EVACUACIÓN PLANTA BAJA EDIFICIO PRINCIPAL

La evacuación de dicha plantase dividirá en 2 vías por las puertas de acceso con salida a las pistas

PLANO Nº17 P. VÍAS EVACUACIÓN PLANTA PRIMERA EDIFICIO PRINCIPAL

La evacuación de dicha planta se dividirá por las 4 escaleras presentes en la misma.

PLANO Nº16 P. VÍAS EVACUACIÓN PLANTA SEGUNDA EDIFICIO PRINCIPAL

La evacuación de dicha planta se dividirá por las 4 escaleras presentes en la misma.

PLANO Nº10G: VÍAS DE EVACUACIÓN GIMNASIO

Evacuarán por la puerta situada en la pista

Recomendaciones preventivas para la evacuación

- Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de alarma y las puertas que
intervienen en la evacuación funcionan correctamente.

- El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la jornada, que las vías de
evacuación están despejadas.

Normas y recomendaciones del centro

NORMAS GENERALES:
1. Ayudarnos unos a otros. Dirigir y ayudar con especial atención a los discapacitados.
2. Transportar a los impedidos (lesionados, escayolados...) de manera eficaz.
3. Comunicar al E.A.E. (profesorado) las incidencias observadas durante la evacuación.
4. Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando.

INSTRUCCIONES DE VACUACIÓN:
1. Mantener la calma
2. Comenzar la evacuación cuando se de la señal de alarma
3. Obedecer las instrucciones del E.A.E. (profesores/as)
4. Evacuar la zona en orden, en una fila que ocupe únicamente un lateral del pasillo y deje libre el otro para que
pasen las ayudas exteriores.
5. Realizar la evacuación en silencio.
6. Si la vía de evacuación está inundada de humo, "sellar" el acceso (puerta del aula) y esperar las ayudas
exteriores.
7. Señalar que la zona (aula, taller, laboratorio, despacho...) está vacío.
8. Si al sonar la señal de evacuación no estamos en nuestro lugar habitual, unirnos al primer grupo que veamos y
notificarlo en el punto de reunión.

PROHIBICIONES:
1. Separarse del grupo evacuado.
2. Dejar huecos en las filas de evacuación.
3. Llevarse bultos o similares.
4. Correr.
5. Empujarse y atropellarse.
6. Detenerse.
7. Retroceder por algo o por alguien.
8. Utilizar los ascensores.
9. Abandonar el punto de reunión hasta nueva orden.

Confinamiento

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos que proceden del
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exterior del centro, como:

- Inundaciones
- Tempestad
- Accidente químico
- Incendio forestal
- Otros

Instrucciones en caso de confinamiento

En general:

- Mantener la calma.
- Entrar al Centro si se está fuera.
- Cerrar puertas y ventanas.
- Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
- Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente establecidos (los más
resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
- Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el profesorado hará de
guía,  tal y como se hace en la evacuación.
- No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.

En caso de incendio externo:

- Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio.
- El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire.
- Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos tapar las aperturas de las
puertas.
- Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados por los equipos de emergencias.
- Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una nube de humo, desplazarse
al nivel del suelo.

En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío y nevadas (riesgos meteorológicos):

- Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean dañados o que
ocasionen descargas eléctricas.
- En caso de inundación abandonar los lugares bajos (Sótanos y Planta baja si fuera necesario).
- Utilizar adecuadamente la calefacción.
- Procurar que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas estén alejadas de materiales inflamables, telas,
libros, visillos, etc.
- Asegurar una buena ventilación cuando utilices estufas de carbón, leña o gas.
- Mantener alejado al alumnado de las estufas.
- No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (E. Infantil, necesidades educativas
especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario.

En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de mercancías):

- Recomendaciones si estás en el interior del centro:
- Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad.
- No encender aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
- Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro.
- Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu
salud.

Espacios más protegidos del Centro (punto de confinamiento)

- Según plano nº 24 - Vías de evacuación, Zonas de riesgo, Señalización y Ptos. de confinamiento planta
segunda 
- Breve descripción: PLANO  Nº24 P: CONFINAMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL
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Los ocupantes del edificio se confinarán en las siguientes dependencias de la planta segunda:aula apoyo,
laboratorios y aula de tecnología

Señalados en plano en un punto rojo.


Se confinarán aproximadamente 400 personas.

PLANO Nº10 G: CONFINAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO

Los ocupantes del gimnasio se confinarán en la misma pista

Normas y recomendaciones del centro

NORMAS GENERALES:
1. Ayudarnos unos a otros. Dirigir y ayudar con especial atención a los discapacitados.
2. Si se está en el exterior, entrar en el edificio.
3. Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
4. Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando.
5. Si al sonar la señal de confinamiento no estamos en nuestra aula, dirigirnos al aula más cercana al lugar en que
nos hallemos.
6. Si las aulas dejan de ser lugares seguros, dirigirse al punto de confinamiento siguiendo las instruCciones
propias de la evacuación:

  - Mantener la calma
  - Obedecer las instrucciones deprofesores/as.
  - Dirigirse en orden, en una fila que ocupe únicamente un lateral del pasillo en silencio.
  - Si no nos encontramos con nuestro grupo, al llegar al punto de confinamiento unirnos a él y notificarlo al
profesor/a.

PROHIBICIONES:
1. Separarse del grupo, salir del aula.
2. Durante el traslado al punto de confinamiento dejar huecos en las filas, llevarse bultos o similares, correr,
empujarse y atropellarse, detenerse, retroceder por algo o por alguien.
3. Abandonar el punto de confinamiento hasta nueva orden.

Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros

Instrucciones al profesorado

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de
Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del Profesorado.

En caso de evacuación:

- El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando que
esta  actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
- El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la
   dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo
se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
- Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén cerradas.
Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y alumnas la
realización de  las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos
personales, a apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.
- El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de concentración,
previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para
confirmar la correcta evacuación del aula.
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- Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las hubiera. El
profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales.

En caso de confinamiento:

- Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento)
en cada caso.
- La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
- Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
- Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas
y puertas).
- En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el
edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

Normas y recomendaciones del centro

En caso de evacuación:

    * El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando que
esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
    * El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la
dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo
se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
    * Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén cerradas.
Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y alumnas la
realización de las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos
personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.
    * El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de concentración,
previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para
confirmar la correcta evacuación del aula.
    * Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc) si las hubiera. El
profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales.


En caso de confinamiento:

    * Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento)
en cada caso.
    * La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
    * Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
    * Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de
ventanas y puertas).
    * En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación en
el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada

Instrucciones al alumnado

En caso de evacuación:

- El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir
iniciativas propias.
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie,
etc.) y   de colaborar con el profesorado en mantener el orden.
- Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o en
otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de la
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emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a
su profesor.
- Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.
- Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
- El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
- Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida,
será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del
   objeto.
- En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o hermanas
menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
- En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se
encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con
objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

En caso de confinamiento:

- Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento)
en cada caso.
- La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
- El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir
iniciativas propias.
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie,
etc.) y   de colaborar con el profesorado en mantener el orden. Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos
personales, con el fin de evitar demoras.
- Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o en
otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su localización, en el momento de la
emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de
ventanas y puertas).
- En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del profesor o profesora,
se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de
confinamiento)    que previamente haya sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se
incorporan al  mismo comunicándoselo a profesorado.

Normas y recomendaciones del centro

En caso de evacuación:

    * El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
    * Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir
iniciativas propias.
    * Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora,
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie,
etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.
    * Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
    * El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o
en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de la
emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a
su profesor.
    * Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.
    * Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
    * El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
    * Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
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    * En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida,
será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del
objeto.
    * En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o
hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
    * En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se
encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con
objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

En caso de confinamiento:

    * Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento)
en cada caso.
    * La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
    * El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
    * Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir
iniciativas propias.
    * Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora,
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie,
etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos
personales, con el fin de evitar demoras.
    * Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
    * El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o
en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su localización, en el momento de la
emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de
ventanas y puertas).
    * En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del profesor o
profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de
confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se
incorporan al mismo comunicándoselo al profesorado


Prestación de Primeras Ayudas

ALERTA

1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del centro.
Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se cura. Se comunica o no a la familia en
función de su gravedad.

INTERVENCIÓN

2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención (profesorado de
guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso. Se asiste y se cura y se
comunica a los familiares.

ALARMA

3. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo de primeros Auxilios
(con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona accidentada o enferma, y se avisará a la familia
para que la traslade al Centro de Salud.

APOYO

4. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará a la ambulancia (061),
informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y avisará a los familiares indicándole la
situación.
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5. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en Séneca de comunicación de
accidente correspondiente.

Protocolo de prestación de Primeras Ayudas 

QUÉ VÍAS DE COMUNICACIÓN:

Teléfono 

CÓMO SE ESTABLECE LA CONEXIÓN Y LA RECEPCIÓN:

Conexión telefónica y la recepción personalmente 

EQUIPOS PREVISTOS DURANTE EL PERIODO DE TRANSFERENCIA A LOS EQUIPOS DE APOYO
EXTERNOS:

Equipos de emergencia del centro 
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MODO EN QUE EL JEFE O JEFA DE EMERGENCIA ESTARÁ INFORMADO SOBRE EL DESARROLLO DE LA
EMERGENCIA:

Por teléfono o bien de manera presencial 

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo:

  - Dónde están situados los planos
  - Qué personas están en el interior del centro
  - Qué tipo de evacuación (parcial o total)
  - Cómo se ha producido la emergencia
  - Dónde se ha producido
  - Qué evolución ha seguido
  - Cuál es la zona en la que se recibe (área base).
  - Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de
    combustibles, cuartos de caldera, etc.).
  - Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro
  - Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento
  - Otra información adicional específica. 

Protocolo propio del centro:

La recepción de los medios se realizarán en el punto indicado en el plano Nº3 : situado en la puerta de acceso al
centro  de la Calle Hilera

Las vías de comunicación serán siempre telefónicamente.

La conexión será telefónica y la recepción por el Jeje de Emergencia personalmente en el punto indicado
anteriormente.

Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia estará informado sobre el desarrollo de la emergencia será por
teléfono o  bien de manera presencial.

Se comunicará al 112  todos los datos citados anteriormente 

6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. 

Equipos de Emergencia 

Componentes del Equipo Operativo del centro (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia
Jefe o Jefa de Emergencia 
(Suplente)
Jefe o Jefa de Intervención
Jefe o Jefa de Intervención 
(Suplente)
Responsable del Control de 
Comunicaciones
Responsable del Control de 
Comunicaciones (Suplente)

Campos García, Remedios Ángeles
Fernández Vicente, Alicia

Campos García, Remedios Ángeles
Gil Díaz, Antonio Javier

Gil Díaz, Antonio Javier

Fernández Vicente, Alicia

Director / A
Jefe / a de Estudios

Director / A
Secretario / A

Secretario / A

Jefe / a de Estudios

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
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Nombre CargoResponsabilidad
Responsable del Control de 
Comunicaciones
Responsable del Control de 
Comunicaciones (Suplente)

Gil Díaz, Antonio Javier

Fernández Vicente, Alicia

Secretario / A

Jefe / a de Estudios

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:

- Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indiqueel Jefe o Jefa
de Emergencia.
- Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba del
equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y
horario habitual de clase)

Funciones:

- El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y cerrar las
puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.
- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que no sea
responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe
funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión
de las instalaciones se hará en el orden:

        - Gas.
        - Electricidad.
        - Suministro de gasóleo.
        - Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.
        - Otras.

- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de evacuación y de
confinamiento.

Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Funciones generales de los equipos de emergencia:

- Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
- Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
- Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de empleo y uso.
- Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

Equipo de Primera Intervención (EPI)

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención
de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas de extinción
disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente
formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de
extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y
Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que
informarán debidamente.
 
Funciones:

- Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
- Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
- Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus consecuencias.
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- Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En caso de conato
de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de extinción
a su alcance.

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Intervención Campos García, Remedios Ángeles Director / A

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, preferentemente, el que
esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.

Funciones:

- Garantizar el funcionamiento de la alarma.
- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la situación) de todo el
personal, de forma ordenada y controlada.
- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de
evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o
Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las
aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez
terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer el lugar
donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y
evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez
finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA)

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo cual
deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

Funciones:

- Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
- Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
- Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos (si los
hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el
personal especializado de los servicios externos de emergencia.

6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección 

La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su
ausencia. Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia Campos García, Remedios Ángeles Director/a del centro o servicio
Suplente Jefe / a de EstudiosFernández Vicente, Alicia
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7.3. Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos 
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CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR

7.1. Protocolo de notificación de emergencias

Protocolo de comunicación entre el centro y los servicios operativos externos

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Protocolo propio del centro:

El Centro de Coordinación de Emergencias del centro  es SECRETARÍA, situado en planta baja del edificio 1.
Está situado en un lugar próximo a la entrada del centro   y cuenta con línea de teléfono directa al exterior. 

Los protocolos de llamada están plastificados en el centro de comunicaciones del centro(secretaría) con los
números de cada uno de los componentes del equipo de emergencia.

En toda situación de emergencia el responsable de comunicaciones seguirá las pautas recogidas en el formulario
para la notificación de emergencias del Anexo II cuando llame al 112. Dicho formulario se encuentra junto al
teléfono.


Las instrucciones para la persona que está en la central son:

 - Mantener actualizado el directorio de teléfonos de emergencia.
 - Tener siempre en lugar visible dicho directorio.

En caso de situación de emergencias el responsable de comunicaciones debe actuar de la siguiente manera:

- Llamar primero al 112 (Emergencias) y ellos se encargan de llamar a los medios que vean convenientes según
el tipo de emergencia.

- Transmitirle al Jefe de Emergencia las indicaciones recibidas para que este actué en consecuencia.

-Permanecer con tranquilidad en todo momento

7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil

Coordinación entre el centro y los servicios externos

Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos sostenidos con fondos
públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de Protección
Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan
en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999,
por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del
Decreto 195/2007, de 26 de junio, por le que se establecen las condiciones generales para la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en
Andalucía.

Una vez aprobado el presente Plan de Autoprotección  por el Consejo Escolar del mismo, se remite una copia al
Servicio de Protección Civil y Emergencias del Exmo, Ayuntamiento , para su integración en el Plan de Protección
Civil de la localidad . Dado que el mencionado plan es un documento abierto a cambios y mejoras, cualquier
modificación en el mismo será notificada al citado servicio del Ayuntamiento.


Protocolo propio del centro:
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Los Servicios de Ayuda Exterior del Ayuntamiento son Policía Local y Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento.
Una vez que el Centro ha solicitado ayuda a los Servicios de Ayuda Exterior, una vez llegan al Centro y reciben la
información por parte de la Jefa de Emergencias, se hacen cargo de la resolución de la emergencia. 

La colaboración debe ser bidireccional. De Protección Civil con el Centro y del Centro con Protección Civil.


Del Centro con Protección Civil:

-Inspecciones del centro para conocerlo.

-Conocimiento de los equipos instalados en el mismo.

-Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva

-Conocimiento del  contenido del Plan de evacuación


De Protección Civil con el Centro:

-Organización del simulacro, para ofrecer un adiestramiento tanto al personal docente como al alumnado en caso
de emergencia.

-Evaluación de efectividad del Plan de evacuación, análisis y proposición de mejoras (si en el caso se diesen).

-Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica.

7.3. Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de la actividad, el Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos que componen su estructura, las
actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a
movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-A son:

1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios provinciales, ante un
riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de emergencia.

2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales que actúan de forma
coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la alcaldía.

3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de Acción, pudiendo
estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La dirección de esta fase corresponde a la persona
responsable de la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía.

4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una provincia, se requiere para
el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial deEmergencias de Andalucía. La dirección de
esta fase corresponde a la persona titular de la Consejería de Gobernación.

5. Declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo requiera, la
dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración de Interés Nacional, ésta
corresponde al titular del Ministerio del Interior. La dirección y coordinación corresponderá a la Administración
General del Estado. 

En cualquier caso, una vez que se ha realizado la transferencia de mando a los equipos de apoyo externos, la
colaboración se puede centrar en: 
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Equipos previstos y ayuda que se puede prestar a los equipos de apoyo externos:

Extintores , planos del edificio y ayuda de todo el equipo directivo del centro 

Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia estará informado sobre el desarrollo de la emergencia:

Telefónicamente o personalmente

Protocolo propio del centro:

A los equipos de ayuda externos siempre se les prestará ayuda por parte tanto del personal docente como no
docente presentes en el centro, ya que todos han sido instruidos ante una emergencia a través de la realización de
simulacros y con la entrega de cuadernos inforrmativos en materia de prevención, evacuación y primeros auxilios.
A estos equipos de ayuda externa se les proporcionará en caso de emergencia todo los medios que necesiten
como planos del centro, extintores, ,información sobre localización de cuadros eléctricos, acometidas,llaves, etc,..

    El Jeje de Emergencia estará informado del desarrollo de la emergencia en todo momento, procurando
prioritariamente que sea personalmente y en caso de que no fuese posible estará informado vía telefónica.
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PLAN DE AUTOPROTECCION 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación del Plan 
8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección 
8.3. Formación e información a las personas del centro 
8.4. Información a las personas visitantes y usuarios 
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CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación de plan

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos
en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su actualización y adaptación a posibles
modificaciones. 

Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de Actuación ante
Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan. 

El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y
mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora de centro
del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

Director/a del centro o servicio Jefe o Jefa de 
Emergencia 

Campos García, Remedios Ángeles

Suplente Fernández Vicente, Alicia Jefe / a de Estudios

Jefe o Jefa de 
Intervención 

Coordinador/a de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales  

Campos García, Remedios Ángeles

Suplente Gil Díaz, Antonio Javier Secretario / A

 Responsabilidad  Nombre  Cargo

8.1. Responsable de la implantación de plan

8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección

Plan de formación

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de los equipos que tienen
que intervenir en la emergencia. Para ello se establece el siguiente programa de formación y capacitación para el
personal con participación activa en este Plan.

Formación del equipo directivo: 

El coordinador tiene formación básica en materia de prevención, al cual se le ha entregado cuadernos
informativos en materia de prevención, evacuación y primeros auxilios e impartido una formación básica.

Ha sido una parte activa en la elaboración del presente Plan, contando con la capacitación suficiente en caso de
emergencia

Formación del coordinador o coordinadora: 

El equipo de primeros auxilios tiene formación básica en materia de prevención,al cual se le ha entregado
cuadernos informativos en materia de prevención, evacuación y primeros auxilios e impartido una formación
básica.

Todo este equipo será informado del contenido del presente Plan, para en caso emergencia saber cómo deben
actuar y cuáles son sus funciones.

Formación del equipo de primeros auxilios:

El equipo de primeros auxilios tiene formación básica en materia de prevención,al cual se le ha entregado
cuadernos informativos en materia de prevención, evacuación y primeros auxilios e impartido una formación
básica.
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Todo este equipo será informado del contenido del presente Plan, para en caso emergencia saber cómo deben
actuar y cuáles son sus funciones.

Formación a los equipos de emergencia:

El equipo de emergencia tiene formación básica en materia de prevención,al cual se le ha entregado cuadernos
informativos en materia de prevención, evacuación y primeros auxilios  e impartido una formación básica.

Todo este equipo  será informado del contenido del presente Plan, para en caso emergencia saber cómo deben
actuar y cuáles son sus funciones

Calendario Previsto El día 20 de septiembre impartido por la enfermera referente

Curso solicitado Resucitación cardiopulmunar (impartido en el centro)

Fecha  20/10/2022

Centro del profesorado CEP Málaga 29200014

8.3. Formación e información a las personas del centro

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello es
conveniente que todas las personas del centro tengan la formación e información necesaria para llevar a cabo el
proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A continuación, se describen las actuaciones y fechas
previstas para el curso 2022:

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el 
personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) o servicio educativo.  

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los 
componentes de los Equipos de Emergencia.  

Reuniones informativas para todo el personal del centro. 

Primera reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de autoprotección: Pautas a 
seguir en caso de emergencia"  

Reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación. Calendario de 
actividades formativas y reparto de responsabilidades"  

Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización del simulacro"  

FechaActuación

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello es conveniente
que todas las personas del centro tenga la formación e información necesaria para llevar a cabo el proceso
descrito en este Plan de Autoprotección. A partir de la implantación del presente Plan a  principio de curso se
dará la formación e información a cerca del mismo a todo el personal usuario del centro

Orientaciones:

8.4. Información a las personas visitantes y usuarios

Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información necesaria en prevención y
Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a principio del curso se dará información con la
confección y colocación de: 
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Redacción y colocación de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para 
los visitantes y usuarios del centro 

Confección y colocación de carteles "usted está aquí".  

Reuniones informativas para todo el personal del centro.  

FechaActuación

Otras actuaciones: 

A partir de la implantación del presente Plan para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la
información necesaria en prevención y Autoprotección para la actuación ante una emergencia se van a colocar
planos de usted está aquí , señalización de emergencia y cartelería referente a prevención en caso de
emergencia

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 

Información preventiva 

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas, de
determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y localizar los
mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La
Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el
trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal
o una señal gestual, etc., según proceda. 

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con el
pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. Tiene
forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de
izquierda a derecha) rojos. 

Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los dispositivos
de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia,
lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de
descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde. 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la ubicación
donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc.
Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

Señales de seguridad específicas del centro por plantas:

 Edificio: Edificio Principal (Principal)

 Planta  Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

BAJA                   EVACUACIÓN                                         SALVAMENTO O SOCORRO

BAJA                   EXTINTORES, BIEs,PULSADORES               LUCHA CONTRA INCENDIOS
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 Edificio: Edificio Principal (Principal)

 Edificio: Gimnasio

 Planta

 Planta

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

BAJA                      CUADRO ELÉCTRCIO                                ADVERTENCIA PELIGRO

BAJA                    BOTIQUÍN                          SALVAMENTO O SOCORRO

BAJA                 PELIGRO INTOXICACIÓN                    ADVERTENCIA PELIGRO

BAJA        PROHIBIDO COGER ASCENSOR EN EMERGENCIAS        PROHIBICIÓN
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
PRIMERA                EVACUACIÓN                                         SALVAMENTO O SOCORRO

PRIMERA                  EXTINTORES,BIEs,PULSADORES              LUCHA CONTRA INCENDIOS

PRIMERA                     CUADRO ELÉCTRCIO                                ADVERTENCIA PELIGRO

PRIMERA                 BOTIQUÍN                          SALVAMENTO O SOCORRO

PRIMERA                  PELIGRO INTOXICACIÓN                    ADVERTENCIA PELIGRO

PRIMERA        PROHIBIDO COGER ASCENSOR EN EMERGENCIAS        PROHIBICIÓN
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
SEGUNDA             EVACUACIÓN                                         SALVAMENTO O SOCORRO

SEGUNDA                   EXTINTORES,BIEs,PULSADORES           LUCHA CONTRA INCENDIOS

SEGUNDA                       CUADRO ELÉCTRCIO                                ADVERTENCIA PELIGRO

SEGUNDA                   BOTIQUÍN                          SALVAMENTO O SOCORRO

SEGUNDA                   PELIGRO INTOXICACIÓN                    ADVERTENCIA PELIGRO

SEGUNDA      PROHIBIDO COGER ASCENSOR EN EMERGENCIAS        PROHIBICIÓN

BAJA                   EVACUACIÓN                                         SALVAMENTO O SOCORRO

BAJA                   EXTINTORES, PULSADORES               LUCHA CONTRA INCENDIOS

BAJA                      CUADRO ELÉCTRCIO                                ADVERTENCIA PELIGRO

BAJA                    BOTIQUÍN                          SALVAMENTO O SOCORRO

Señales de seguridad específicas del centro:

 Edificio: Edificio Principal (Principal)

 Señalización de seguridad  Tipo de señal
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 Edificio: Edificio Principal (Principal)

 Edificio: Gimnasio

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Tipo de señal

 Tipo de señal

- Planta baja:14 planos colocados en cada una de las dependencias principales de dicha planta y 4 planos
colocado en pasillos principales, un total de 18 planos.

- Planta primera:20 planos colocados en cada una de las dependencias principales de dicha planta y 5  planos
colocados en  pasillos principales, un total de 25 planos

- Planta segunda:20 planos colocados en cada una de las dependencias principales de dicha planta y 5  planos
colocados en  pasillos principales, un total de 25 planos



- Planta baja:3 planos colocados en cada una de las dependencias principales de dicha planta 

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios y recursos 

Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los diferentes riesgos que éstos puedan
ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la información general disponible en el centro, el análisis histórico de sus
incidentes y las revisiones e inspecciones de seguridad sobre las instalaciones, se está en condiciones de
programar la adecuación y dotación de medios materiales y recursos insuficientes en materia de seguridad y
protección para las personas, bienes y/o medio ambiente que el centro pueda presentar. 

Observaciones del centro:

Se dotó al centro de toda la señalización de emergencia necesaria en el año 2013.

Se colocó la siguiente señalización:

-Señalizaciones de salida de emergencia
-Señalizaciones de "Usted está aquí"
-Señalización de las vías de evacuación
-Señalizaciones de cuadro eléctrico
-Señalización de extintores
-Señalizaciones de botiquín
-Bandas antideslizantes en las escaleras del centro
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9. CAPÍTULO 9: MANTENIMIENTO  

9.1. Programa de reciclaje de formación e información 

Programa de reciclaje para el curso académico 2022 

Los centros y servicios educativos suelen tener movilidad y cambios de las personas en cada curso escolar. Para
que el Plan de Autoprotección sea eficaz y esté siempre vivo, es conveniente contemplar un programa de
reciclaje, incluido en el plan de formación del centro para todas las personas que formen parte del centro. Es
necesario, a principio de curso, dar formación a: 
-   A los miembros del equipo directivo. 
-   Los equipos de emergencia. 
-   Alumnado, profesorado y P.A.S. 

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos

Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo para el curso académico 2022  

Productos peligrosos que se 
almacenan o procesa

Tipo Cantidad anual Empresa 
autorizada

no procede

(*) Empresa autorizada para la retirada de residuos 

Mantenimiento de instalaciones de riesgo 
Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

Ascensores, 
montacargas y 
elevadores
Contenedores de 
pilas y 
acumuladores
Contenedores para
depositar otro tipo 
de residuos del 
centro
Revisión de 
cubierta del edificio
o edificios
Equipo de bombeo
y aljibe o depósito 
de agua
Instalación 
eléctrica y de los 
diferentes equipos 
eléctricos
Desinfección, 
desratización y 
desinsectación

14/06/11

20/06/93

20/06/93

14/06/11

14/06/11

GENERAL 
ELEVADORES XXI

INCOTEX

No

No

No

No

No

No

No

Observaciones de las empresas:
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Tanto la cubierta del edificio como la instalación eléctrica no se revisan periódicamente por personal técnico 
especializado, sólo en caso de avería o de detectar alguna anomalía, que se avisa a una empresa especializada,  
para que sea reparada inmediatamente.

A partir de la implantación del presenta Plan a la instalación eléctrica se le realizará una revisión cada 5 años por 
una empresa especializada para la comprobación del buen funcionamiento de la misma.

La revisión del ascensor se realiza de manera mensual.

La desinfección, desratización y desinsección no se realiza periodicamente , sólo se realiza cuando se detectan 
indicios en el centro.

Aportaciones del centro:

El Sistema de seguridad y alarma y sistema de alarma antirrobo es controlado permanentemente desde centralita 
y en caso de detectar alguna anomalía acuden al centro para repararla inmediatamente

Programa de mantenimiento de instalaciones de protección para el curso académico 2022 

Mantenimiento de instalaciones de protección 

Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

Alumbrado de 
emergencia, 
señalización y 
pulsadores de 
alarma
Extintores de 
incendios
Sistemas de 
seguridad y 
alarmas
Sistemas de 
alarma antirrobo
Presión de las 
bocas de incendio 
equipadas (BIEs). 
Hidrantes

20/09/11

20/09/11

15/02/21

15/02/21

15/02/21

15/02/22

15/02/22

15/02/22

MCI

MCI

ARCHI SEGURIDAD

ARCHI SEGURIDAD

MCI

N

N

N

N

N

Observaciones de las empresas:

El Sistema de seguridad y alarma y sistema de alarma antirrobo es controlado permanentemente desde centralita 
y en caso de detectar alguna anomalía acuden al centro para repararla inmediatamente

Aportaciones del centro:

El Sistema de seguridad y alarma y sistema de alarma antirrobo es controlado permanentemente desde centralita 
y en caso de detectar alguna anomalía acuden al centro para repararla inmediatamente

9.3. Programa de ejercicios de simulacros

Realización de simulacros. Guía de simulacro
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Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia. 

1. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el centro, o en
el servicio educativo, en el momento de su realización.  

2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al menos, uno
cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin contar con ayuda
externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal
dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización de los
simulacros. 

3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones reales de
emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas u otros,
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de
Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y
control, y el Centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación. 

4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección
del centro se lo comunicará a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía
Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección del
centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin
indicar el día ni la hora previstos. 

6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, deberá volver
a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios educativos elaborarán un
informe donde se recojan las incidencias de este. La dirección del centro comunicará a los Servicios de
Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el simulacro que
puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso,
lo remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

7. Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores,
alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de
incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la
normativa vigente. 

8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención, el de Control
de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará que son atendidas
debidamente todas las personas con discapacidad. 

Aportaciones del centro a la planificación del simulacro para el curso académico 2022:

El último simulacro se realizó el 4/5/2022, 
Tipo: evacuación por incendio en un laboratorio, tiempo: 3 minutos y 37 segundos.

Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros 

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de
Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del Profesorado. 

En caso de evacuación: 

El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando
que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría
aparejadas. 

El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la
dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el
grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
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Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos
alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado,
controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido
todos y todas de clase, etc. 

El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá al punto de
concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos
y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula. 

Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las
hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas
especiales

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso. 

La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.

Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de
ventanas y puertas). 
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación
en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

En caso de confinamiento:

Normas y recomendaciones:

En caso de evacuación:

    * El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando
que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
    * El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la
dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo
se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
    * Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y
alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven
objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.
    * El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de concentración,
previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para
confirmar la correcta evacuación del aula.
    * Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc) si las hubiera. El
profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales.


En caso de confinamiento:

    * Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento)
en cada caso.
    * La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
    * Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
    * Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de
ventanas y puertas).
    * En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación en
el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

Instrucciones al alumnado
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En caso de evacuación:

El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.  

Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá
seguir iniciativas propias. 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o
profesora se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.

Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los
aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el
momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupos y se incorporan al
mismo comunicándoselo a su profesor. 

Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás. 

Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas. 

En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la
salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas
o deterioro del objeto. 

En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o
hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando
se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente
establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

Normas y recomendaciones:

En caso de evacuación:

    * El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
    * Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir
iniciativas propias.
    * Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora,
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie,
etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.
    * Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
    * El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o
en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de la
emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a
su profesor.
    * Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.
    * Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
    * El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
    * Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
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    * En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida,
será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del
objeto.
    * En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o
hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
    * En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se
encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con
objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.  

La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.

Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá
seguir iniciativas propias. 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o
profesora se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden. 

Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los
aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su localización, en el
momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el espacio más resguardado del
exterior (alejado de ventanas y puertas). 

En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del profesor o
profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto
de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al profesorado.

En caso de confinamiento:
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9.4 Programa de revisión y actualización de documentación

Mantenimiento y actualización del Plan durante el curso académico 2022 

Actuación Efectuada
con fecha

Próxima
revisión

Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales
Reunión del nombramiento del coordinador o coordinadora del I Plan de 
Salud Laboral y PRL
Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales (trimestral, etc.)

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Plan de Autoproteción. Modificación del Plan
Plan de Autoproteción. Actividades formativas realizadas relacionadas con 
el Plan de Autoprotección
Plan de Autoproteción. Envío a los Servicios Locales de Protección Civil
Plan de Autoproteción. Aprobación por el Consejo Escolar

18/10/22

28/10/21

Aportaciones del centro:

A principios de cada curso se le dará información referente al Plan de Autoprotección a todos los usuarios del 
centro, dónde se les explicará cómo deben actuar antes distintos tipos de emergencia, así como las funciones de 
cada miembro de la comunidad educativa

Mantenimiento de la documentación

Actuación Efectuada
con fecha

Próxima 
revisión

Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo potencial

Inventario de los medios técnicos de protección

Confección de planos

Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de actuación

Incorporación de los medios técnicos previstos para ser utilizados en 
los planes de actuación (alarmas, señalización, etc.)
Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización 
del simulacro"
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso 
de emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencias
Reuniones informativas para todo el personal del centro

Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los 
Equipos de Emergencia
Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de 
Autoproteción: pautas a seguir en caso de emergencia"
Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación: 
calendario de actividades formativas y reparto de responsabilidades"
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso 
de emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado, 
P.A.S) y los usuarios del mismo
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Aportaciones del centro:

En el curso 2022-2023 ha sido elaborado el plan, planos,inventario de medios técnicos, inventario de factores de 
riesgo... Se realizará una revisión de todo el Plan cada año, o antes en caso de alguna modificación de la 
información aportada en el presente Plan

9.5 Programa auditorías e inspecciones

Auditorías e inspecciones



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 

 

A. MEDIDAS GENERALES.  

Son las siguientes: 

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

Usar pañuelos desechables. 

Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 

 
B. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO. 

Es recomendable el uso de geles hidroalchólicos por lo que se dispondrá de estos a la 
entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada 
vez que entren o salgan de las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario 
usar agua y jabón. 

No se deben tener los geles accesibles sin la supervisión de una persona adulta. 

De acuerdo con la legislación vigente en los centros no es obligatorio el uso de 
mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considere 
conveniente. 

Es obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte escolar salvo en personas con 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla, personas que por su situación de discapacidad o dependencia no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización. 

Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo 
para el COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas. 

 

C. LIMITACIÓN DE CONTACTOS (Según la situación epidemiológica actual: niveles de 
alerta 0,1 y 2). 

No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupo-clase tanto en 
interiores como exteriores. 

Las aulas de Educación Especial no se consideran entornos vulnerables, con 
independencia de que puedan existir personas concretas con la condición de 
vulnerabilidad. 

En el caso de personas con vulnerabilidad COVID se seguirán las recomendaciones 
que indique el personal sanitario de referencia. Se recomienda que puedan asistir al 
centro siempre que su situación clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación 
médica de no asistir. 

No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros 
educativos. 

Medidas y recomendaciones COVID. Curso 22-23



No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que programen los 
centros si bien cuando se realicen en espacios interiores estos deben estar bien 
ventilados. En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene 
vigentes en ese momento. 

Se fomentará en la medida de lo posible el uso de los espacios al aire libre 
recomendándose en eventos deportivos o celebraciones. 

 

D. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza para lo cual el centro 
dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección. 

 

E. VENTILACIÓN. 

Se usará preferentemente una ventilación natural cruzada, con reparto de aperturas 
parciales, así como con unas pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores  al 
uso de las aulas y espacios cerrados. Esta podrá ser complementada o sustituida por 
ventilación mecánica en casos necesarios, siempre que siga un buen mantenimiento y 
una adecuada recirculación de aire. 

En caso de ser necesario el uso de los ventiladores de aspa, su uso se complementará 
con una ventilación cruzada en aquellos no situados en el techo. 

Se buscará un equilibrio entre el confort térmico, los requerimientos de eficiencia 
energética y la ventilación natural o forzada. 

 

F. RESÍDUOS  

El protocolo de recogida y eliminación de residuos por parte del centro continuará 
como en los cursos anteriores. 

 

G. ASEOS. 

Los aseos se limpiaran y desinfectaran con frecuencia.  

 El alumnado debe lavarse cuidadosamente las manos con jabón  cada vez que hagan 
uso del aseo, Asimismo debe hacer un uso adecuado del papel para el secado de 
manos. 
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1. INTRODUCCIÓN. MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO.  
 
1.1 Contextualización. Descripción de la identidad del centro: variable sociocultural. 

 
El I.E.S. Manuel Alcántara es un centro de Educación Secundaria de tipo B5 y calificado como 
centro de atención educativa preferente que imparte enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, con los dos ciclos que se configuran, y una Formación Profesional Básica en 
Servicios Auxiliares de oficina y un II de Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
Los Centros de Educación Primaria adscritos son: el CEP “San José de Calasanz” y el CEP “Pablo 
Picasso”, que recogen al alumnado de la zona. 
Se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de 
dos barriadas muy distintas, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel 
cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios etc. aunque sin que podamos 
hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. 
Sin embargo, en los últimos años debido a la crisis económica se ha agravado la situación de 
muchas familias: 

• Se ha detectado un aumento del alumnado inmigrante, de ahí la necesidad de un aula 
de ATAL. 

• La mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios, y ha aumentado el 
número de familias cuyos miembros están en paro. De ahí que el porcentaje de 
alumnos con carencias económicas, necesitados de ayuda para la adquisición de 
material escolar, comedor, realización de actividades extraescolares y 
complementarias haya aumentado ligeramente. 

En general el alumnado se caracteriza por: 

• Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las actividades 
ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades complementarias en las 
que participan dentro y fuera del recinto escolar. 

• Una actitud positiva en las relaciones de convivencia y tolerancia. 
Existe un porcentaje del alumnado que presenta: 

• Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de aprendizaje al 
carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento. 

• Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones culturales en general. 

• Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del centro escolar. 

• Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y lenguaje, escaso 
cumplimiento de las normas establecidas por la comunidad escolar 

 
 
1.2. Componentes del Departamento y materias que imparten. 
 
Los componentes del Departamento y materias que imparten este curso son los siguientes: 
 
Doña Mª José Latorre Castro: 

• Lengua y Literatura 4º ESO (dos grupos: 3 horas semanales cada grupo),  

• Lengua castellana y Literatura 3º ESO (un grupo: 4 horas semanales)    

• Latín 4º ESO (un grupo) 

• Jefatura DACE 

• Reducción mayor de 55 años (dos horas semanales). 
 
Doña Mª Inmaculada Martos Pérez: 

• Lengua castellana y Literatura 2º ESO (dos grupos x 4 horas semanales)                                           

• Oratoria y debate 1º ESO (un grupo: 2 horas semanales) 
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• Oratoria y debate 2º ESO (un grupo: 2 horas semanales) 

• Periodismo 4º ESO (un grupo: 3 horas semanales) 

• Responsable del Programa de Coeducación (1 h. semanal) 

• Reducción mayor de 55 años (dos horas semanales). 
 
Doña Inmaculada Ramírez Fuentes: 

• Lengua castellana y Literatura 2º ESO (un grupo x 4 horas semanales)                                           

• Lengua castellana y Literatura 3º ESO (un grupo: 4 horas semanales) 

• Oratoria y debate 3º ESO (un grupo: 2 horas semanales) 

• Periodismo 4º ESO (un grupo: 3 horas semanales) 

• Jefatura de Departamento (3 horas semanales) 

• Reducción mayor de 55 años (dos horas semanales). 
 
Don José Antonio Roldán Fernández 

• Lengua castellana y literatura 1º ESO (un grupo: 4 horas semanales) 

• Área Lingüística de carácter transversal 1º ESO (dos grupos: 4 horas semanales) 

• Lengua castellana y literatura 3º ESO (un grupo: 4 horas semanales) 

• Oratoria y debate 3º ESO (un grupo: 2 horas semanales) 

• Aula de Teatro (un grupo: 2 horas semanales) 

• Tutoría 3º ESO (dos horas semanales) 
 
Doña María Jesús Luque Palomo 

• Lengua castellana y Literatura 1º ESO (dos grupos: 4 horas semanales) 

• Lengua castellana y Literatura 3º ESO (dos grupos: 4 horas semanales) 

• Tutoría 1º ESO (dos horas semanales) 
 
Doña Noelia Alcázar Jiménez 

• Lengua castellana y Literatura 1º ESO (un grupo: 4 horas semanales) 

• Lengua castellana y Literatura 4º ESO (un grupo: 3 horas semanales) 

• Tutoría 4º ESO (dos horas semanales) 

• Reducción por conciliación familiar 
 
Doña Dolores Cueto Zayas       

• Lengua castellana y Literatura 1º ESO (un grupo: 4 horas semanales) 

• Lengua castellana y Literatura 2º ESO (tres grupos: 4 horas semanales) 

• Tutoría 1º ESO (dos horas semanales) 
 
 
1.3. Referentes legislativos.  
 
       A efectos de encuadrar la presente Programación en el marco legislativo, recogemos aquí 
los principales aspectos referentes a nuestra Área (selección de los artículos y subapartados 
pertinentes). 
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha establecido la ordenación y el currículo de la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en el siguiente marco legislativo:  
 • Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
 • Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
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 • Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 • Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
 • Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 • Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y características del alumnado. 
Ha sido elaborada por el departamento de Lengua Castellana y Literatura y aprobada por el 
Claustro de Profesorado. No obstante, se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los 
procesos de autoevaluación. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha establecido la ordenación y el currículo de la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato. 
El citado Decreto define las líneas fundamentales del currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, estableciendo la oferta de materias para cada curso, los elementos 
transversales, determinadas recomendaciones metodológicas, las líneas a seguir para el 
establecimiento de horarios, la evaluación, los documentos oficiales de evaluación y la 
atención a la diversidad. 
 Con fecha 21 de diciembre de 2016, el Congreso de los Diputados, con objeto de colaborar 
decididamente al proceso de diálogo que deberá concluir en el Pacto de Estado, Social y 
Político por la Educación y en cumplimiento de los compromisos políticos asumidos, acordó 
convalidar el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa. Dicho Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, estableció 
la adecuación del régimen jurídico de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria y 
la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la Universidad al nuevo calendario de 
implantación y modificó las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller. 
Posteriormente, se ha publicado la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan 
las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2017/2018 
y se publicó la Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019. Ambas normas 
desarrollaron las condiciones para la realización de las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria en función de lo recogido en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre. 
El Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
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diciembre, para la mejora de la calidad educativa, vino a determinar las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller hasta 
la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto educativo. 
Por último, con fecha de 30 de septiembre de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 
31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
educación no universitaria, a través del cual se suprimen las evaluaciones finales de etapa de 
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. 
Por todo ello, se considera conveniente modificar algunos aspectos del citado Decreto 
111/2016, de 14 de junio, como son: el repertorio de materias específicas que deberá cursar el 
alumnado en los diferentes cursos de la etapa, la oferta de materias de libre configuración 
autonómica, las pautas para la elaboración del horario y el proceso de tránsito de Educación 
Primaria a Secundaria. Debido a su complejidad y con el objetivo de unificar y otorgar cohesión 
a algunos de dichos aspectos, la determinación de las asignaturas de libre configuración 
autonómica, así como las líneas básicas de intervención para la atención a la diversidad serán 
desarrolladas mediante Orden de la Consejería competente en materia de educación. Es 
necesario también introducir modificaciones para adecuar el citado Decreto a la normativa 
básica estatal publicada con posterioridad a su entrada en vigor y que afecta directamente a 
las condiciones de evaluación y titulación. 
 La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 
establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de 
lo recogido en el artículo 149.1.30.a de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde 
al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la misma, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL PROYECTO 
 
El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-
aprendizaje: 
 
 • La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método facilita la 
interrelación de conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados.  
 
• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la 
medida de lo posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, 
facilitándole que aprenda a aprender. En este sentido, ha de favorecerse una metodología 
inductiva, que permita al alumno llegar por sí mismo a la teoría partiendo de diferentes 
actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  
 
• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y 
crítico de todo aquello que aprende. 
 
• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea 
convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se 
incluye una pregunta de metacognición al principio y al final de cada unidad, favoreciendo así 
que el alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y de los logros que alcanza. 
 
• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. 
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Es primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el 
vínculo que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.  
 
• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Con la 
finalidad de que el docente pueda adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la 
diversidad del aula y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada alumno, el presente 
proyecto pone a disposición del profesorado un amplio y variado conjunto de materiales y 
recursos didácticos. Entre estos, cabe destacar, además del libro del alumno y la guía didáctica, 
material para la atención a la diversidad y para la evaluación; y el libro digital, que incluye 
recursos multimedia, actividades interactivas y un generador de evaluación. Igualmente, se 
ofrecen diferentes propuestas de innovación educativa basadas en el trabajo cooperativo, la 
resolución de problemas, la elaboración de proyectos, el estímulo de la competencia 
emprendedora, etc. 
 
La finalidad de estos elementos es asegurar la formación integral de los alumnos que les 
permita: 
 

• Adquirir los elementos básicos de la cultura en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico. 

• Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

• Prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

• Formales para el ejercicio de sus obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 
El currículo de la asignatura Lengua castellana y Literatura se organiza en cinco núcleos: 
objetivos de etapa, metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el 
desarrollo de las competencias clave que se vinculan a los criterios de evaluación y los 
estándares de la materia. La adquisición de estas competencias permitirá a los alumnos: 
 

• La realización personal. 

• El ejercicio de la ciudadanía activa. 

• La incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria. 

• El desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 
 
3. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 
LEGISLACIÓN VIGENTE  
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
-Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, desarrollado en Andalucía 
por el Decreto 231/2007, de 31 de julio, el cual establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
ESO y del Bachillerato.  
-Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  
-Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.  
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-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-
2016).  
-Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas. 
 
OBJETIVOS GENERALES (Orden de 15 de enero de 2021)  
 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:  
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.  
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.  
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.  
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA. 
 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar 
la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad lograr 
que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 
hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y 
para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos y ciudadanas. 
Desde esta etapa se contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el 
artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 
la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación 
que existe con las competencias clave: 
 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  
Competencia para aprender a aprender. (CAA) 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer.  
Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a aprender. (CAA) 
 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  
Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo por el artículo 3.2. del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía. 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  
Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, 
que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.  
En concreto, a continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Lengua Castellana y 
Literatura para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las unidades didácticas o 
secciones de las mismas, talleres, proyectos … en los que se trabajarán dichos objetivos: 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 



- 13 - 
 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
 Además, para la consecución de los anteriores objetivos se desarrollarán las correspondientes 
estrategias metodológicas. 
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se 
produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 
funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para 
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.  
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla 
la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas 
y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el 
conocimiento de sí mismos.  
Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los 
saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo 
centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de 
la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se 
centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el 
de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo 
dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del 
lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las 
normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su 
comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. La organización de los 
contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las 
destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad 
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de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. La forma de hablar 
y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es, por lo 
tanto, imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje 
de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo 
de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a 
lo largo de su vida.  
 
 
5. ORGANIZACIÓN EN BLOQUES 
 
      Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y alumnas 
vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, 
realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y 
escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás.  
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los 
procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, 
por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos 
aprendizajes a lo largo de la vida.  
     Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea 
capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que 
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio 
pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias 
de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en 
todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer 
por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el 
alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: 
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos antes 
de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas 
de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los 
diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico, 
administrativo, social y profesional).  
Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de 
elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos 
rodea, con formas cada vez más complejas. 
      El bloque de Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los 
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los 
conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: 
servir de base para el uso correcto de la lengua. El Conocimiento de la lengua se plantea como 
el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de 
competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión 
necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para 
hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se 
estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la 
palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de 
una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las 
palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones 
textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la 
lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: 
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la 
lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y 
revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y 
autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.  
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      El bloque de Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos 
y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda 
la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que 
alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos 
personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan 
el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra 
literatura.  
La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. En la 
ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a los 
géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la 
Edad Media hasta el siglo XX, siempre a través de la selección de textos significativos. Será en 
los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado profundice en la relación entre el contexto 
sociocultural y la obra literaria. 
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que 
continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de 
toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de 
los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea 
de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a 
integrar las opiniones propias y las ajenas.  
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e 
interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de 
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su 
vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia 
lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a 
través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 
 
 
6. COMPETENCIAS CLAVE EN ESO 
 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 
Se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias 
y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
Las competencias del currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 
curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 
Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 
informal a lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 
Desarrollamos a continuación las competencias clave, así como los conocimientos, 
capacidades y actitudes que caracterizan a cada una de ellas, son:  
● Competencia en comunicación lingüística: Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La primera 
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de 
la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta 
a los deseos y necesidades humanos. 
● Competencia digital: Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 
● Aprender a aprender: Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas 
y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 
● Competencias sociales y cívicas: Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y 
cívica. 
● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Implica las habilidades necesarias para 
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 
planificar y gestionar proyectos. 
● Conciencia y expresiones culturales: Hace referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
 
 
6.1. Contribución del Área de Lengua y Literatura al desarrollo de las competencias clave. 
 
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de 
estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por 
lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.  
 
1.Comunicación lingüística  
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual o 
colectiva.  
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales, 
ofrece una imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, 
mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por 
metodologías activas de aprendizaje como el aprendizaje basado en tareas, frente a opciones 
metodológicas más tradicionales.  
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.  
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El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad 
para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 
actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 
conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias 
para el uso de una lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de 
observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su 
vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general.  
 
2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 
materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia 
matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su 
representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales, 
esquemas, etcétera.  
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones orientadas a 
la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad 
científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el 
contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. La aportación de 
la materia de Lengua castellana y Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio 
del lenguaje científico, y de la relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto 
en el que se producen.  
 
3.Competencia digital  
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para 
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a 
los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, 
un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 
competente en un entorno digital.  
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y 
el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que 
asisten a las personas en el mundo digital.  
La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la 
información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar 
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo 
con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 
escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por 
ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de 
estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  
Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de soportes electrónicos 
en la composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente 
algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 
texto, revisión, publicación…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.  
Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos formales y 
de las normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a 
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Internet, así como el fomento de la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de 
estos nuevos sistemas de comunicación.  
 
4.Aprender a aprender  
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en 
distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para 
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por 
aprender para desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos 
de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 
vez más eficaz y autónomo.  
Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del 
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la 
Lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante 
el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por 
otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una 
misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las 
actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el 
aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.  
 
5.Competencias sociales y cívicas  
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las 
personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida 
saludable puede contribuir a ello.  
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión 
de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 
sociedades multiculturales en el mundo globalizado.  
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la 
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es 
aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse 
a otras realidades.  
La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia 
social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 
lingüística, y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las 
funciones de representación y comunicación. También se contribuye en la medida en la que se 
analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 
mundo, para contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios. 
 
6.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que 
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resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de 
las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra interrelación 
con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 
dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de 
habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la 
propia actividad con autonomía.  
 
7. Conciencia y expresiones culturales  
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 
considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 
como de otras.  
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 
desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un 
patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones 
esenciales del ser humano.  
Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las 
manifestaciones literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el 
cine.  
También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura 
(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la 
prensa) adquiera sentido para el alumnado.  
 
 
6.2. Evaluación de las competencias clave. 
 
La evaluación de las competencias estará relacionada con la consecución de objetivos de 
secundaria y se realizará a través de: 
 

• El desarrollo de la materia. 

• El reconocimiento de la propia competencia básica. 
 
El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las siete competencias:  
 
El dominio de la lengua oral y escrita, en múltiples contextos. 
Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar coherencia y cohesión al 
discurso; disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o expresándose se forma oral y escrita.  
 
Uso espontáneo de razonamientos matemáticos y científicos. 
Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas de la 
vida cotidiana, y poner en práctica procesos de razonamiento que lleven a la solución de los 
problemas, a la obtención de la información o a la toma de decisiones. 
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El uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales. 
Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el espacio y de las 
modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en la observación de la realidad 
y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsables en la vida cotidiana. 
 
La autonomía y la eficacia en el tratamiento crítico de la información. 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para organizar y procesar la 
información, y resolver problemas reales de modo eficiente, mostrando una actitud crítica y 
reflexiva. 
 
La participación social y la valoración de la democracia.  
Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía, valorando las 
diferencias y reconociendo la igualdad de derechos entre diferentes colectivos, en particular, 
entre hombres y mujeres. 
 
La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar con ello. 
Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias; 
conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e interesarse por la conservación 
del patrimonio.  
 
El control de las propias capacidades de aprendizaje.  
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender; conocer las propias 
potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y 
voluntad para superar las segundas. 
 
La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales y colectivos. 
Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar decisiones, actuar, 
autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los errores, valorar las posibilidades de 
mejorar, etc. 
 
 
6.3. Relación de los objetivos de Secundaria con las competencias clave (Orden de 15 de 
enero de 2021) 
 
A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es 
vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye 
a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera 
adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales.  
 
Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 
aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos 
mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y 
de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo 
la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.  
 
Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia ya que el 
conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al 
respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y 
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asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración 
social y cultural.  
 
Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 
(SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 
proyectos personales y en la base de la autonomía personal.  
 
Esta materia contribuye asimismo a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos 
y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y 
sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, 
su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.  
 
Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 
expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en 
la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la 
música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.  
 
En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua 
Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad 
comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada 
comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas 
matemáticos.  
 
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la 
adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la 
materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la 
organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece 
la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos 
los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
 
 
7. EVALUACIÓN  
 
La evaluación se trabajará desde diferentes puntos de vista: 

• Evaluación: entendida en un sentido tradicional, de manera que permita al profesor 
obtener información del proceso de aprendizaje del alumno. 

• Autoevaluación: planteada como un ejercicio en el que el alumno se interroga a sí 
mismo. 

• Coevaluación: enfocada a la evaluación entre iguales, es decir, de los alumnos entre sí. 
 
Respecto al proceso de aprendizaje, la evaluación será holística, es decir, analizará todos los 
aspectos del proceso educativo y permitirá la retroalimentación, realizándose en tres 
momentos: 
 

• Evaluación inicial, donde se analiza la competencia curricular del discente. 

• Evaluación formativa o continua, es decir, cómo desarrolla el alumno sus tareas. 

• Evaluación final, en la que se utilizan técnicas y estrategias para corroborar si el 
discente ha conseguido los objetivos. 
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7.1 Evaluación inicial. 
 

Una vez realizada la Evaluación Inicial se exponen las siguientes valoraciones con sus 
correspondientes medidas de mejora en nuestro departamento: 
 
- Destacamos como primera medida la continuidad en la creación en la plataforma Google un 
grupo de Classroom con los correos corporativos del alumnado. 
- Revisión de las adaptaciones, alumnos pendientes y repetidores. 
- En los grupos de 1º ESO es muy importante seguir las comunicaciones con tutor/a y 
madres/padres del alumnado. Se continuará la comunicación de observaciones a los 
padres/madres mediante la agenda del alumnado. 
- Realizar el registro en las rúbricas del departamento (modelo de nivel inicial) para constatar 
el alumnado con problemas de ortografía, expresión, conocimientos de sintaxis, morfología, 
léxico, así como cursos repetidos, lengua materna, etc. 
- Continuación con la lectura en clase. Este curso podremos utilizar la Biblioteca, aunque el 
espacio se ha reducido a la mitad debido a que se ha dividido para emplearlo como aula. 
- Se repondrán fondos de la biblioteca en la medida de que podamos.  
- Se mantendrá un contacto con los tutores y con el equipo de orientación para revisar 
también posibles medidas de adaptación nuevas o la revisión de las ya adoptadas.  
- La revisión del cuaderno del alumno es importante y no debemos olvidar que disponemos de 
un modelo de rúbrica para registrar su progreso. Sería conveniente que el alumnado lo tuviese 
incluido en la libreta (o pegado o bien en un apartado especial con funda de plástico, etc.) 
- El trabajo semanal con el léxico no debe olvidarse (hay alumnos/as de 1º que no saben 
buscar en el diccionario, o bien tienen un léxico muy pobre). Se realizarán actividades 
encaminadas al enriquecimiento del vocabulario (confección de vocabularios o índices 
individuales, ejercicios de refuerzo, etc.) 
-Es imprescindible que, al realizar la tarea de corrección de redacciones o escritos del 
alumnado, se vea con claridad las observaciones señaladas y, además, cuando se considere 
necesario, se notificará a los padres/madres y tutor/a la poca o nula cooperación del alumnado 
al repasar los contenidos no superados con ejercicios de refuerzos, actividades de 
diversificación  
- Un mayor control y atención sobre los alumnos de comportamiento poco apropiado para el 
trabajo diario en clase: intentar orientarlos y aconsejarlos para que se impliquen en el trabajo 
diario en la clase (en particular al alumnado que es expulsado con frecuencia y ya se 
desentiende del ritmo diario de trabajo o a aquel tipo de alumno/a que nunca coopera ni se 
implica en las tareas. Es necesario prestarle mucha atención y poner en marcha todos los 
recursos disponibles para que no esté aislado/a en clase (conversaciones individuales, 
contacto con tutor/a, adaptación en ocasiones de las tareas, cuando se ha quedado 
atrasado/o, cambiar la ubicación en clase, etc.). 
- Planificar el desarrollo en grupos cooperativos con tareas que motiven más al alumnado, 
aunque para ello es preciso que cambien su actitud en clase. Trabajar con los alumnos de NEAE 
en los grupos con una implicación mayor. Pequeños concursos para fomentar la participación a 
través de la competición sana y la creatividad. 
- Realizar periódicamente ejercicios de autoevaluación y por parte del alumnado y el 
profesorado.  
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Análisis del departamento tras las sesiones de evaluación inicial 
 

EVALUACIÓN INICIAL 
 

PRIMER Y TERCER CURSO 
 

• Dª INMACULADA MARTOS 
 
Oratoria y Debate. Grupos 1º B y 1º C 
VALORACIÓN 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: el nivel del grupo es normal 
Valoración de la convivencia del grupo: es un grupo muy trabajador, aunque son inquietos. 
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE):  
Hay un 90% de chicas. Necesitamos siempre un ordenador al menos para la alumna extranjera 
que no habla español.  
 
 

• D. JOSÉ ANTONIO ROLDÁN 
 
Lengua Castellana y Literatura 1º B 
VALORACIÓN 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: Nivel iniciado  
Valoración de la convivencia del grupo:  
Buena convivencia, no hay que destacar sanciones, más allá de algunas faltas de puntualidad. 
 
Área Lingüística Transversal 1º C 
VALORACIÓN 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: Nivel iniciado  
Valoración de la convivencia del grupo:  
Buena convivencia dentro del aula, este grupo es parte del grupo de referencia 1º C. 
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
El grupo comenzó con tan solo cuatro alumnas, tras la evaluación inicial se han incorporado 
tres alumnos más, pues se observa la necesidad de reforzar la competencia lingüística. 
Anteriormente han estado cursando la materia de Lengua Francesa. 
 
Área Lingüística Transversal 1º D 
VALORACIÓN 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: Nivel iniciado  
Valoración de la convivencia del grupo:  
Buena convivencia, no hay que destacar sanciones. 
 
Lengua Castellana y Literatura 3º C (tan solo el grupo de referencia, los alumnos de 
Diversificación cursan Ámbito Lingüístico y Social) 
VALORACIÓN 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: Nivel iniciado/medio para el grupo que no es 
de Diversificación, el resto del grupo cursa Ámbito. 
Valoración de la convivencia del grupo:  
Buena convivencia, no hay que destacar sanciones, más allá de algunas faltas de puntualidad 
en el grupo de referencia. Sin embargo, sí que aparecen algunos partes disciplinarios en el 
grupo de Diversificación, aunque todos recaen en el mismo alumno. 
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Oratoria y Debate. Grupos 3º C, 3º D y 3º E 
VALORACIÓN 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: Nivel iniciado  
Valoración de la convivencia del grupo:  
Buena convivencia, no hay que destacar sanciones, más allá de algunas faltas de puntualidad. 
 
 

• Dª MARICHÉ LATORRE 
 
Lengua Castellana y Literatura 3º A 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Este grupo refleja un nivel medio en el dominio de las competencias básicas. El ritmo de 
trabajo del grupo es adecuado en el aula y también en casa. La adecuación a la nueva 
propuesta de situaciones de aprendizaje no cabe duda de que ha traído consigo un ritmo más 
lento.  
Valoración de la convivencia del grupo: 
Convivencia adecuada y estable en clase. 
 
 

• Dª DOLORES CUETO 
 
Lengua Castellana y Literatura 3º A 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Este grupo refleja un nivel medio en el dominio de las competencias básicas. El ritmo de 
trabajo del grupo es adecuado en el aula y también en casa. La adecuación a la nueva 
propuesta de situaciones de aprendizaje no cabe duda de que ha traído consigo un ritmo más 
lento.  
Valoración de la convivencia del grupo: 
Convivencia adecuada y estable en clase. 
 
 

• Dª MARÍA JESÚS LUQUE 
 
Lengua Castellana y Literatura 1º C 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Se trata de un grupo que vienen, en su gran mayoría, del colegio Pablo Ruiz Picasso, por lo que 
vienen con un nivel parecido, un nivel medio, aunque también nos encontramos con varios 
alumnos (4) con neae.  
Se han encontrado, quizá, algunos problemas en ortografía y conceptos gramaticales los cuales 
se trabajarán a lo largo del curso. Con respecto a las neae, nos encontramos con una chica con 
adaptación significativa. un TDH, un TEA, así como una alumna con DIA en comprensión lectora 
especialmente, pero que se le ha notado una gran mejoría en este inicio de curso. Además, en 
el grupo hay una alumna con una discapacidad visual, pero que ya apenas necesita medidas 
importantes, aunque sí debe estar cerca de la pizarra y tres alumnos repetidores.  
Valoración de la convivencia del grupo: 
Con respecto a la convivencia, es un grupo que como ya se ha comentado anteriormente, ya se 
conocían la gran mayoría, lo cual ha facilitado la convivencia en el mismo. Lo que sí, y se 
comentó en la sesión de evaluación, que era uno de los primeros más numerosos y, además, 
con más necesidades.  
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Lengua Castellana y Literatura 1º E 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Se trata de un grupo que viene de distintos colegios y con un nivel medio-bajo. Hay seis 
repetidores y, el resto, son un grupo (en su mayoría) con dificultades especialmente en 
ortografía y comprensión lectora y con poco hábito de estudio.  
Valoración de la convivencia del grupo: 
Es un grupo no muy numeroso, pero que tiene unas características especiales al tratarse de 
alumnos y alumnas muy nerviosos y con poca actitud ante el estudio lo que hace que la 
convivencia y el clima de la clase no sea el adecuado. 
 
Lengua Castellana y Literatura 3º B 
 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Se trata de un grupo con un nivel medio, con buena iniciativa ante el estudio, aunque muy 
inquieto, lo que hace que el ritmo de la clase sea más lento de lo habitual. Hay dos alumnas 
ucranianas, una de ella con mejor nivel y actitud ante la materia y otra, que falta con 
frecuencia lo que hace que el ritmo de la clase no lo siga además de tener un nivel más bajo 
que la anterior compañera. Estas dos alumnas son repetidoras junto con otro compañero, tres 
en total y un alumno absentista. No hay ningún alumno con la materia de Lengua castellana y 
Literatura pendiente. 
Valoración de la convivencia del grupo: 
Como ya se ha comentado, se trata de un grupo muy inquieto, habladores, que hacen que el 
ritmo de la clase sea lento, pero no llega a ser un problema mayor.  
 
 
Lengua Castellana y Literatura 3º D 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Se trata de un grupo menos numeroso ya que el resto está en DIVER. Es un grupo con un nivel 
medio, con buena iniciativa ante el estudio y bastante participativo. Hay tres alumnos con la 
materia pendiente, aunque dos de ellos son absentistas y un alumno repetidor.  
Valoración de la convivencia del grupo: 
Como ya se ha comentado, se trata de un grupo no muy numeroso lo que hace que la 
convivencia del mismo sea adecuada. 
 
 

• Dª INMACULADA RAMÍREZ FUENTES 
 
Lengua Castellana 3º E 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
El nivel del grupo en general es medio-bajo. Hay siete alumnos repetidores y un alumno con la 
materia pendiente del curso pasado. Dos alumnos son extranjeros, una marroquí y un 
ucraniano, recibirán apoyo en ATAL.  
Son alumnos que tienen poca regularidad en el trabajo fuera del aula y dentro de ella suelen 
tener dificultad para mantener la atención. Presentan dificultades en la expresión, 
presentación y ortografía de las actividades propuestas.  
Valoración de la convivencia del grupo: 
No hay problemas de convivencia en el grupo 
 
Oratoria y Debate 3º A – B 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
El nivel del grupo es bajo-medio. Es una materia nueva para ellos, por lo que el nivel está 
también en función de las destrezas personales en la expresión escrita oral. 
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Valoración de la convivencia del grupo: 
Aunque no hay problemas de convivencia en el grupo, se aprecia que en las primeras semanas 
no había un clima de confianza para participar en las actividades. 
 
 

• NOELIA ALCÁZAR JIMÉNEZ 
 
Lengua Castellana 1º D 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Se trata de un grupo de un nivel medio-bajo con buena predisposición al trabajo, pero con 
poco hábito de estudio y con mucha tendencia a la distracción y al comportamiento 
disruptivo.  
Valoración de la convivencia del grupo: 
Son bastante inquietos y tienden a discutir, no suelen ceder, ser amables y tener paciencia 
entre sí, por lo que la convivencia a veces es complicada cuando se enfadan entre ellos.  
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
Trabajamos mucho cómo convivir de forma pacífica. 
 
 
 

SEGUNDO Y CUARTO CURSO 
 
 

• Dª INMACULADA MARTOS 
 
Oratoria y Debate. Grupos 2º A, B, C, D y E 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo:  
El nivel es normal. Hay una clara diferencia entre el nivel alto del grupo que cursó Oratoria y 
Debate en 1º ESO 
Valoración de la convivencia del grupo: el grupo es demasiado numeroso para organizarnos 
bien.  
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
Para esta asignatura lo ideal sería tener un grupo menos numeroso o un desdoble. 
 
Periodismo 4º B y C 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: el nivel es normal 
Valoración de la convivencia del grupo: la convivencia es buena. Todas son chicas.  
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE):  
Deberíamos disponer de ordenadores al menos una vez a la semana. También sería útil para 
alumna extranjera.  
 
Lengua Castellana y Literatura 2º A 
VALORACIÓN 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: nivel normal 
Valoración de la convivencia del grupo: el grupo es muy inquieto, hablan mucho y trabajan 
poco. 
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE):  
Ya se han puesto en marcha medidas con la tutora.  
 
Lengua Castellana y Literatura 2º D 
VALORACIÓN 
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Valoración del nivel curricular inicial del grupo: NORMAL. 
Valoración de la convivencia del grupo: muy inquietos y habladores. 
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)  
Es conveniente separar las mesas. 
 

• D. JOSÉ ANTONIO ROLDÁN 
 
Aula de Teatro 2º A, 2º B, 2º C, 2º D y 2º E 
VALORACIÓN 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: Nivel iniciado  
Valoración de la convivencia del grupo: 
Grupo heterogéneo. Tal como se comentó en la evaluación inicial, hay alumnas que no se 
adaptan a la dinámica propuesta, dificultan el desarrollo de las actividades con su actitud y 
disposición hacia el trabajo propio y el del resto de compañeras. Ha sido necesario sancionar a 
alguna de estas alumnas.  
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
Sería deseable que se tomara en cuenta lo propuesto en la sesión de evaluación inicial. La 
matrícula del alumnado debe estar sujeta al interés y conocimiento de en qué consiste la 
materia, ya que se trata de una disciplina optativa y esencialmente práctica donde el trabajo 
en grupo es esencial.  
 
 

• Dª MARICHÉ LATORRE 
 
Lengua Castellana y Literatura 4º A 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Este grupo, en general, tiene un nivel aceptable en Lengua. La evaluación inicial refleja que el 
alumnado tiene un desarrollo adecuado de las competencias básicas, si bien hay que realizar 
algunas matizaciones, ya que la clase recoge una diversidad a la que hay que atender. Por un 
lado, dos de los alumnos se encuentran en proceso de aprendizaje del español, aunque hasta 
ahora han mostrado poca o nula implicación e interés; una alumna tiene una Adaptación 
curricular significativa y otro alumno tiene una adaptación de contenidos. Esta situación exige 
una atención compleja para llevar a cabo. 
Valoración de la convivencia del grupo: 
El grupo refleja una excelente convivencia y gracias a ella se consigue esa dificultosa 
integración de la diversidad. 
 
Lengua Castellana y Literatura 4º C 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Este grupo cuenta con unos pocos alumnos con un nivel medio. Estos alumnos muestran un 
adecuado nivel de competencias curriculares. En cuanto al grupo de ocho alumnos a los que se 
les realiza una adaptación de contenidos, hay que señalar que proviene de la enseñanza de 
PMAR en el curso anterior, lo que justifica esta medida. Por otro lado, hay una alumna que 
está en proceso de aprendizaje del español, que muestra interés y trabaja. Se atiende 
igualmente a los alumnos con la materia de Lengua pendiente. 
Valoración de la convivencia del grupo: 
La convivencia en el grupo es buena y el ambiente cordial. 
 
 
Latín 4º A, B y C 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
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Se trata de un grupo que estudia por primera vez esta materia, por lo que el ritmo de 
aprendizaje es más homogéneo. Los alumnos muestran mucho interés por la asignatura y se 
observa una evolución significativa. Son alumnos muy trabajadores y participativos. 
Valoración de la convivencia del grupo: 
Excelente la convivencia y el ambiente cordial y afectuoso que se respira en el aula. 
 

• Dª DOLORES CUETO 
 
Lengua Castellana y Literatura 2º B 
Valoración del nivel curricular y de la convivencia del grupo: 
Este grupo está formado por alumnos que, en su mayoría, muestran interés en la materia, 
siguen el ritmo de clase y trabajan los contenidos estudiados. Basándonos en la prueba inicial, 
presenta mayor dificultad en aspectos sintácticos y ortografía (especialmente, en 
acentuación). Tras el primer examen, podemos establecer el nivel en el que se encuentran con 
mayor rigor, adelantando que, de los grupos de segundo con los que cuento, este es el que 
mejor comportamiento y predisposición muestra. No obstante, debemos incidir en algunos 
alumnos que presentan un ritmo más lento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mostrando dificultad en la asimilación de contenidos, no contribuyendo a ello el que no 
realicen las tareas de clase. En este grupo contamos con una alumna. 
 
 
Lengua Castellana y Literatura 2º C 
Valoración del nivel curricular y de la convivencia del grupo: 
El grupo presenta un nivel bajo en los diferentes aspectos de la materia por lo general, salvo 
excepciones (no más de tres alumnos). El ritmo de clase es muy lento en comparación con el 
resto de los grupos, pues, no ya no solo es que les resulte complejo asimilar los contenidos, 
sino que no los interiorizan al no dedicarle tiempo a la realización de actividades y estudio de 
lo explicado. 
El comportamiento del grupo, en general, es mejorable, pues son repetidas las veces que debo 
llamar la atención para que atiendan. A ello no contribuye el horario en el que se imparte la 
asignatura en este curso, pues las cuatro horas semanales se desarrollan a sexta hora. 
 
 
Lengua Castellana y Literatura 2º E 
Valoración del nivel curricular y de la convivencia del grupo: 
Este es un grupo muy complejo por el alumno con el que cuenta, tratándose, sin embargo, del 
grupo más pequeño al que imparto Lengua. Son 10 alumnos, de los cuales uno aún no se ha 
iniciado en la asignatura, estando presente en clase sin hacer absolutamente nada; mientras 
que otras dos alumnas comenzaron el curso con diversos problemas relacionados con su 
conducta negativa y mostrando poco interés en la materia. El resto de los alumnos muestra un 
nivel bajo en el dominio de la lengua, siendo necesario invertir más tiempo en los contenidos 
abordados. 
Es un grupo en el que prima el desinterés, pero, sin embargo, cuenta con algunos otros 
alumnos que sí se interesan por la materia, aunque les cueste asimilar los contenidos y seguir 
las explicaciones. 
 
 

• Dª INMACULADA RAMÍREZ FUENTES 
 
Lengua Castellana 2º D – E 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
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Este grupo está formado por alumnado de los grupos D y E. El nivel inicial es bajo. Son alumnos 
con poca iniciativa personal. Necesitan atención individualizada y continua porque no trabajan 
con autonomía. Estoy realizando una adaptación grupal debido a las necesidades que 
presentan. 
Dos alumnas no se han incorporado al centro. Otro alumno es de nacionalidad ucraniana y, 
aunque recibe apoyo en ATAL, su avance es escaso porque muestra un rechazo a hablar 
español.  
Hay un alumno repetidor y dos con la materia pendiente del curso pasado. 
Valoración de la convivencia del grupo: 
No hay grandes problemas de convivencia, para mejorar este aspecto vamos a realizar trabajos 
en grupo. 
 
Periodismo 4º A - C 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
El nivel inicial del grupo es medio-alto. Son alumnos con iniciativa personal e interés por la 
asignatura y participan activamente en las actividades propuestas. 
Valoración de la convivencia del grupo: 
No hay problemas de convivencia en el grupo 

 
 

• NOELIA ALCÁZAR JIMÉNEZ 
 
Lengua Castellana 4º B 
Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 
Se trata de un grupo con un nivel bastante bueno, con buena predisposición a trabajar y con 
interés por la materia y por titular a final de curso.  
Valoración de la convivencia del grupo: 
Se llevan muy bien entre ellos, se ayudan mucho, se dejan los apuntes, se resuelven dudas, 
Apenas hay partes en la clase y tienen una conducta muy buena.  
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Para el análisis de los resultados se ha empleado este documento: 
 

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2022/2023   

PROFESOR/A:  

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN 

INICIAL 

GRUPO:  

ASIGNATURA:  

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as:  

Nº alumnos/as absentistas:  

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes:  

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores:  

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:  

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:  

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas:  

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):  

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN  

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL  

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

 

VALORACIÓN 

Valoración del nivel curricular inicial del grupo: 

Valoración de la convivencia del grupo: 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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7.2 Criterios de evaluación y calificación 
 
Independientemente de los criterios expuestos en las distintas secciones de las 
programaciones de las materias que imparte el Departamento de Lengua y Literatura en el IES 
Manuel Alcántara, el propio Departamento ha creído conveniente destacar cómo quedarían 
concretados los criterios de evaluación para el alumnado de primer y segundo ciclo. (ANEXO 
I) 
 
 
7.3 Instrumentos de evaluación  

 
Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre 
otros: 
 
Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

• Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 
anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 
criterios y a los estándares de aprendizaje. 

• Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el 
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad 
a lo largo del trimestre. 

• Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

• Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el 
que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados 
de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las 
fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le 
traslade a las familias con mayor precisión.  

• El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se 
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando 
su evaluación a lo largo del curso escolar.  
 

7.4 Rúbricas: 
 
Serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes 
a otras materias se podrán utilizar:  

• Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 

• Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición grupal. 

• Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  

• Rúbrica de la lectura comprensiva.  

• Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  

• Rúbrica de trabajo cooperativo. 
 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
Para la evaluación y autoevaluación del profesorado se emplearán rúbricas que se encuentran 
en el ANEXO II. 
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7.5. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje y autoevaluación de la práctica 
docente. 

 
El punto de partida es la evaluación inicial del alumnado. Los referentes para la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos son los criterios 
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje. 
 
El departamento aplicará para la reflexión sobre la propia práctica docente mecanismos que 
permitan corregirla y mejorarla. 
 
La reflexión sobre la propia práctica docente, cuando se realiza con rigor e instrumentos 
apropiados, es una acción que contribuye significativamente a la formación del profesorado y 
sirve de punto de partida para revisar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Paralelamente, este proceso reflexivo por parte del alumnado le enriquece y contribuye a 
adquirir responsabilidad en su proceso de aprendizaje para la adquisición de las competencias 
clave. 
 
Para lograr ambos procesos, el profesorado evalúa tanto los aprendizajes del alumnado como 
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente de manera trimestral. Los resultados 
de esta autoevaluación, el análisis y valoración de los resultados y las propuestas de mejora se 
recogerán en las actas del departamento y en la memoria sobre los resultados de la 
evaluación. 
 
Los modelos para llevar a cabo estas actuaciones se encuentran recogidos en el ANEXO II. 
 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
8.1. Referentes legales. Objetivos.  
 
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 
garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje 
en contextos educativos ordinarios. 
 

• Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son: 

• La consideración y respeto a la diferencia. 

• La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo. 

• La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado 
que permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. 

• La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. 

• La equidad y la excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 
oportunidades. 

 
Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de ESO, y en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, existen tres categorías: 
 

• Medidas generales de atención a la diversidad. 

• Programas de atención a la diversidad. 
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• Medidas específicas de atención a la diversidad. 
 
 

8.2 Medidas generales: 
 

Entendidas como actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la promoción del 
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Tienen como finalidad dar respuesta a las 
diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estrategias, estilos y ritmos de 
aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la 
consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Entre las medidas generales de 
atención a la diversidad que afecten a nuestra materia, se encuentran: 

 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 
alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje. 

• Desdoblamientos de grupos. 

• Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta 
medida tendrá un carácter temporal y abierto y deberá facilitar la integración del mismo 
en su grupo ordinario no suponiendo, en ningún caso, discriminación para el alumnado 
necesitado de apoyo. 

• Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones 
en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y aprendizaje por actividades, tareas y proyectos que promuevan la 
inclusión de todo el alumnado. 

• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas. Permitirán la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adaptación de las medidas 
educativas. 

• Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano. 

• Oferta de materias específicas. Los centros podrán incluir en la oferta de 2º y 4º 
materias de diseño propio con el fin de profundizar tanto en la adquisición de los 
objetivos como de las competencias clave. 

 
 

8.3 Programas de Atención a la diversidad: 
 
Programas de refuerzo del aprendizaje.  
Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes básicos de las materias y seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.  
Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del 
alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirán en Séneca y sustituirán a las adaptaciones 
curriculares no significativas. 
 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

• Alumnado que no promocione de curso. 

• Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las 
materias/ámbitos del curso anterior. 

• Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje en una o varias materias del currículo 
o en algún ámbito (DIA) 
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• Alumnado NEAE derivadas de Compensación Educativa (COM) que presente 
dificultades en una o varias materias del currículo. 

• Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión (no se requiere desfase de un curso): 
- Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica. 
- Alumnado con dificultades que no presenta NEAE. 

 
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º de 
ESO. 
Los centros ofrecerán al alumnado de 4º de ESO programas de refuerzo de las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al 
alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título. 
Estarán dirigidos al siguiente alumnado: 
Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un PMAR. 
Alumnado que, repitiendo 4º, requiera refuerzo según el consejo orientador del curso anterior. 
Alumnado que, procediendo de 3º ordinario, promocione a 4º y requiera refuerzo según el 
consejo orientador del curso anterior. 
 
Estos programas deberán contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de la materia. 
El profesorado que imparta este programa realizará a lo largo del curso el seguimiento de la 
evolución del alumnado e informará periódicamente al tutor/a, quien a su vez informará a los 
tutores legales.  
 
 
Programas de profundización.  
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las 
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para 
el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consistirán en una ampliación y 
enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de 
evaluación establecidos, mediante realización de actividades que supongan, entre otras, el 
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación 
del alumnado.  
 
 
8.4 Medidas específicas.  
Se entienden por tales todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos 
organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no 
haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. 
Son aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos 
del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa 
impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en 
modalidades diferentes a la ordinaria. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad 
se encuentran: 
 

• El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía 
terapéutica o audición y lenguaje, personal complementario u otro personal. 
Se realizará una coordinación curricular entre el/la profesor/a titular de la 
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materia y el/la profesor/a de Pedagogía Terapéutica que realiza el apoyo 
mediante un documento común. 

 

• Adaptación curricular de acceso para el alumnado con necesidades educativas 
especiales. Pueden suponer modificaciones en los elementos para el acceso a 
la información, a la comunicación y a la participación, precisando la 
incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 
elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa 
complementaria, que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. Pueden ser de 
dos tipos: 

 

• De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por 
ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada 
iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de 
apoyo especializado, etc. 

• De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: 
aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de 
comunicación complementarios, sistemas alternativos: Por 
ejemplo: Braille, lupas, ordenadores, grabadoras, lenguaje de 
signos, etc. 

 

• Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 
dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. suponen la 
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación. Este tipo de adaptación podrán aplicarse 
cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos 
en la materia y requerirá, en cada caso, la participación de profesorado 
especializado en NEE y el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

• Atención educativa por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria. En estas situaciones se facilitará al profesional 
encargado toda la documentación y actividades para que el alumno o alumna 
pueda seguir el currículo que se vaya desarrollando en el aula. 
 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 
titulación. 
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9. PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNOS REPETIDORES O CON LA ASIGNATURA NO SUPERADA 
DE OTROS CURSOS. 
 
Contextualización:  
 
El IES Manuel Alcántara es un centro de Compensación Educativa, por este motivo hay 
agrupamientos flexibles y por tanto, la labor del Centro en este punto es muy importante.  
Existen en el primer ciclo curso de compensatoria alumnos que trabajan por ámbitos (socio-
lingüístico, científico-tecnológico) y el resto de las asignaturas las dan con su grupo- clase. De 
éstos ámbitos se encargan profesores adscritos al Departamento de Orientación donde 
incluyen sus programaciones.  
 
Organización y Distribución del alumnado:  
 
Estos alumnos se incluyen en compensatoria desde 1º ESO, teniendo en cuenta los informes 
de tránsito aportados por los colegios adscritos y las reuniones de los orientadores de nuestro 
centro con el equipo orientador de los mismos, también hay alumnos repetidores de este 
curso que tras un informe del equipo educativo se incluyen en este curso. 
Es muy importante el seguimiento continuo de este alumnado desde la asignatura que cursen 
en el curso corriente (además en jefatura de departamentos se llevará un control del 
rendimiento de este alumnado). Los padres/madres/tutores del alumno-a serán informados 
periódicamente sobre el rendimiento y , en caso de ser necesario, se informará también al 
tutor/a para comunicar algún aspecto que sea necesario destacar de este proceso o, 
simplemente, si el alumno/a no tiene interés o se está descuidando en la presentación de las 
actividades pautadas por el profesor.  
 
Sin embargo, existe otro tipo de alumnado que necesita atención en el grupo–clase, cuyos 
perfiles son los siguientes:  
 
Perfil del alumnado 
 
Se aprecian varios perfiles: 

• Alumnos desmotivados, sin interés, faltos de base, no realizan esfuerzo alguno, no 
tienen hábito de estudio, no entregan los ejercicios. Presentan problemas de 
conducta. 

• Alumnos con problemas de aprendizaje: falta de atención, sin base, no aplican las 
normas gramaticales, desordenados en los cuadernos, no saben tomar apuntes. 

• Alumnos sin base, se esfuerzan, prestan atención y sin embargo los resultados 
obtenidos son insatisfactorios, bien por desconocimiento del castellano, o por tener 
dificultades en el aprendizaje de un idioma. 

• Alumnos con problemas personales, cuyo rendimiento baja considerablemente. 

• Alumnos absentistas. 
 
Para atender a este tipo de alumno siempre se está en colaboración con el Departamento de 
Orientación, y suele ser su criterio el que prevalece sobre este tipo de alumnos para seguir su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estos alumnos no solo se detectan en la evaluación inicial, también a lo largo del curso escolar.  
 
Entre las principales actuaciones: 
Algunos alumnos dentro de su aula tienen la atención en la hora de clase para ayudarle en la 
adquisición/comprensión de los contenidos.  
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Los alumnos procedentes de otros países con diferente lengua van una o dos veces a la 
semana a clases de ATAL. 
Los alumnos que desarrollaran este proceso en su aula tendrán adaptaciones curriculares 
significativas o nos significativas dependiendo de las pautas que acuerden el Departamento de 
Orientación con el Equipo Educativo de cada grupo. 
 
 
Objetivos para este tipo de alumnado 
 
Para alumnos desmotivados: 

• Motivar al alumnado incrementando su interés por la asignatura relacionando todos 
los contenidos con su propio mundo. 

• Facilitarle, con atención individualizada (siempre que la clase lo permita) la 
comprensión de los contenidos desarrollados. 

• Facilitarle la memorización del vocabulario con fichas. 

• Reforzar los contenidos con fichas de consolidación. 

• Lectura en voz alta en clase. 

• Crearles hábito de estudio, obligándoles a anotar en su agenda los deberes propuestos 
y los contenidos que deberán estudiar cada día. 

 
Para alumnos con problemas de aprendizaje: 

• Facilitar la comprensión de los contenidos con ejercicios estructurales en los que sólo 
deberán cambiar o completar con una palabra.  

• Facilitarle, con atención individualizada, siempre que la clase lo permita, la 
comprensión de los contenidos desarrollados. 

• Facilitarle la memorización del vocabulario con fichas. 

• Reforzar los contenidos con fichas de consolidación. 

• Confección del cuaderno de clase de modo que los apuntes, ejercicios y vocabulario 
estén ordenados, y los cuadernos limpios y claros. 

• Lectura en voz alta en clase. 

• Crearles hábito de estudio, obligándoles a anotar en su agenda los deberes propuestos 
y los contenidos que deberán estudiar cada día. 

 
Para alumnos faltos de base: 

• Desarrollar una base sólida con los contenidos no adquiridos según el nivel que cursen. 

• Facilitarles el aprendizaje con fichas que cubran los contenidos básicos necesarios para 
adquirir un contenido más complejo impartido en clase. 

• Facilitarles la asimilación de los contenidos básicos con fichas de refuerzo y/o 
consolidación. 

• Lectura en voz alta en clase. 

• Reforzar las técnicas de aprendizaje, realizando ejercicios de deducción e inducción. 

• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes a través del cuaderno de clase.  
 
Para alumnos con problemas personales: 

• Enseñarles a fijar la atención y el interés en lo impartido en clase de manera que 
aprendan a conectar con el ambiente de aprendizaje propio del aula. 

• Ayudar dentro de las posibilidades del profesor, en cooperación con el tutor. 

• Para alumnos absentistas: 

• Informar al alumno cuando venga a clase de lo que se ha dado y ponerle en contacto 
con sus compañeros para integrarse en clase. 

• Realizar el seguimiento del alumno cuando este acuda a clase. 
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• Dar la información pertinente al tutor para que comunique a la trabajadora social 
dichas faltas y aplicar el protocolo de absentismo a través asuntos sociales. 

 
Metodología: 
 

• Más personalizada, haciendo que el alumno salga a la pizarra, o dedicación 
individualizada cuando el desarrollo de la clase lo permita. 

• Deducir e inducir a partir de los ejemplos dados. 

• Corrección de los ejercicios y exámenes de manera que cualquier producción tanto 
oral como escrita se refuerce positivamente. 

• Exámenes escritos que consten de los mismos contenidos que el resto de la clase pero 
con ejercicios cuya realización resulte más sencilla, por ejemplo en los ejercicios del 
tipo “completar frases con palabra(s) adecuada(s)” darles el vocabulario, etc. 

 
Concreción de Actividades: 
 
Siempre estarán enfocadas a suplir las carencias específicas del alumnado:  
 

• En los alumnos con bajo nivel en la materia, se intentará fomentar el incremento de su 
vocabulario mediante la lectura, el empleo de vocabulario correcto en ejercicios 
dirigidos. 

• Para aquellos alumnos que presentan problemas con el idioma, tendrán actividades de 
integración y participación, con el fin de que utilicen la lengua como elemento 
necesario en su relación social. 

• En el caso de alumnos desmotivados, las actividades deben intentar favorecer sus 
centros de interés personal, con el fin de que se sientan atraídos por las mismas. 
Consideramos que lo importante en estos casos es potenciar progresivamente el 
hábito de trabajo en estos alumnos y su participación dentro del grupo. 

• Utilización de diferentes tipos de fichas adaptadas para la superación de las carencias 
descritas anteriormente: Fichas de refuerzo, de vocabulario, de consolidación. 

• Otras actividades con la misma finalidad como: Lectura, en voz alta, en clase, 
confección del cuaderno de clase y anotación de deberes y contenidos que aporte el 
profesor. 

 
Ubicación del alumnado 
 

• Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para evitar 
distracciones 

• Situar al alumno/a cerca del profesor/a 

• Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad 

• Asegurar previamente que el alumno/a dispone de todo el material necesario para 
desempeñar la tarea 

 
Para reforzar autonomía 
 

• Reprogramar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención. 

• Proponer al principio tareas de fácil resolución 

• Fraccionar la tarea en tareas más cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y 
corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar) 

• Dar tiempo extra 

• Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes 
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• Reforzar la calidad del trabajo con algún sistema de puntos (buena letra, margen, no 
errores.) 

• Reforzar al alumnado que muestra un comportamiento centrado en la tarea 

• Evitar poner en evidencia al alumno delante de la clase cuando no está trabajando 
(mejor en privado) 

• Realizar anotaciones positivas en su agenda o libretas valorando sus logros aunque 
sean pequeños. 

• Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa 

• Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realización 
de la tarea. 

• Explicar las tareas con claridad (qué hay que hacer, pasos, comienzo, finalización, 
requisitos 

 
En las explicaciones 
 

• Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal 

• Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas 

• Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que les 
guíe en las explicaciones y en la realización de las tareas (esquemas, gráficos, mapas 
conceptuales) 

• Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos. 

• Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios pidiendo al 
alumnado con dificultades que las repita. 

• Tener en cuenta que escuchar y escribir al mismo tiempo les puede resultar muy difícil. 

• Aceptar, en cierta medida que se distraiga más que otros puesto que realizan un 
sobreesfuerzo por mantener la atención 

 
En la metodología 
 
Utiliza metodologías activas y participativas: 

• Trabajo colaborativo, 

• Tutoría entre iguales 

• Aprendizaje por proyectos 
 
En la evaluación:  

• Da 5 min. a toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el 
alumnado con más dificultades tiene todo el material 

• Asegúrate que lee todos los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para 
comprobarlo (por ejemplo, subrayar con fluorescente las palabras clave) 

• Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita 

• Propón evaluaciones más breves. Normalmente requerirá más tiempo que los demás 
para terminar 

• Sustituye la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades 
lectoescritoras 

• Supervisa los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar. 

• Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc. 

• En lugar de preguntas de más desarrollo, diseña cuestiones para unir con flechas, 
realizar un esquema, completar palabras que faltan… 

• Selecciona sólo lo básico 
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• Formula las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones 
como ayudas atencionales.  

• Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario, pero con mayor número 
de preguntas. 

• Evita que copien enunciados, deben centrarse sólo en la realización de los ejercicios 

• Prioriza problemas de la vida real para potenciar un aprendizaje significativo 
 
Para reforzar la autoestima 

• Identifica sus esfuerzos y refuérzalos continuamente 

• Evita la acusación, ridiculización con asertividad y mensajes en primera persona. Ej. 
“me siento triste cuando no traes el trabajo porque veo que no avanzas todo lo que 
podrías” 

• En según qué casos, evita que lea en público 

• Trabaja la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…) 

• Utilizar la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando sus 
mensajes y ofreciendo sugerencias de cambio. 

• Ayudar al alumno a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras 
y ofreciendo alternativas de mejora para las segundas. 

• Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar adecuadamente” en 
lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa desordenada” 

• Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas. 
 
 
Indicadores: 
 

• Corrección escrita: Se corregirá la caligrafía, pulcritud, capacidad de resumir, de 
organizar las ideas y la capacidad personal de expresarse con su propio vocabulario. 

• Comprensión de lo leído u oído: Se elaborarán resúmenes por parte de los alumnos 
utilizando su propio vocabulario… 

• Mediante ejercicios concretos trabajarán distintos aspectos atendiendo a las carencias 
de los alumnos. 

• Ficha de registro, que recoge los resultados que se obtienen de cada alumno y que 
integra la información obtenida y la valoración de la misma. 

• Valoración de las Fichas de refuerzo y ampliación. 

• Valoración del cuaderno de clase.  
 
Evaluación: 
 
Se evaluará el progreso de los alumnos en los procedimientos y actitudes, por encima de los 
contenidos, que concretando significará que el alumno repetidor progresa cuando incrementa 
el nivel de competencia en las siguientes actuaciones: 

- Está motivado: muestra interés en aprender, fija la atención 
- Se esfuerza: entrega los ejercicios, realiza los trabajos, participa en actividades 
- No muestra comportamientos incorrectos 
- Mejora la comprensión lectora y lee con mejor pronunciación y entonación 
- Presenta el cuaderno al día 
- Adquiere base sólida 
- Asiste a clase con regularidad 
- Adquiere los contenidos mínimos de la asignatura.  
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10. ALUMNOS CON ASIGNATURAS NO SUPERADAS DE OTROS CURSOS  
 
El seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado será totalmente 
individualizado de acuerdo con los resultados de aprendizaje, consecución de los objetivos y 
grado de adquisición de competencias de dicha materia de cursos anteriores. 
Para el seguimiento de los alumnos con materia pendiente de cursos anteriores, el 
departamento ha elaborado un documento que el profesorado entrega al alumnado y sus 
familias o tutores legales en el que se establece el modo y los plazos para la recuperación. Ese 
documento es firmado por las familias. 
 
 

 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

 

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIA 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DE LA MATERIA 

 
CURSO ESCOLAR 

2022/23 

 
El Departamento de ___________________________________ha establecido que los 
alumnos/as que tienen pendiente la asignatura de ______________________de ______ESO 
podrán recuperarla durante el presente curso de la siguiente forma: 

1. Entrega de actividades a su profesor de la materia en las fechas indicadas. 
2. Exámenes realizados por el profesor/a en su clase en la fecha indicada. 
3. La nota de los exámenes supondrá un 50% de la calificación global y la de las 

actividades un 50% Si el alumno/a ha suspendido el examen de una convocatoria o no 
ha entregado (o superado) las actividades correspondientes a esta fecha tendrán la 
posibilidad de recuperar en la convocatoria de fecha_______________ 

 

FECHA EXAMEN/ENTREGA 
ACTIVIDADES 

CURSO 
PENDIENTE 

CONTENIDOS (Unidades y 
Ejercicios) 

 

1º ESO  

2º ESO  

3º ESO  

 

1º ESO  

2º ESO  

3º ESO  

 

1º ESO  

2º ESO  

3º ESO  

Los criterios de evaluación serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. 
Se podrán consultar en la programación didáctica publicada en la página del centro. 
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….…………………………………………………………………………………………………………………………………  
Yo,____________________________________________________________, padre, madre 
o tutor/a legal 
delalumno/a__________________________________________________________________
___,he sido informado por el profesor/a de la materia, D./Dª 
______________________________, del sistema de recuperación que debe seguir mi hijo/a 
para superar la asignatura de _______________de Lengua Castellana y Literatura y me 
comprometo a animarlo en su tarea diaria y a favorecer el hábito de estudio en casa. 
 
 
 

 

Yo como alumno/a me comprometo a: 
 

1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación. 
 

2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas 
materias pendientes. 

 
3. Realizar los exámenes programados en caso de que los hubiera. 

En Málaga, a ____ de ______________ de 20...... 

FIRMADO:   ALUMNO/A PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL PROFESOR/A 

     
 
 
 
11. METODOLOGÍA 
 
Principios didácticos generales. 
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y 
se retroalimenta el proceso. 
 
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos 
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
 
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 
 
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para 
favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 
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competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que 
se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
 
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las 
más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el 
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos 
o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y 
un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 
aprendizajes. 
 
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se 
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado 
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora 
a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 
aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un 
aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 
personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 
 
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 
 
Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 
especialmente la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permite el acceso a recursos virtuales. 
 
La metodología que se va a desarrollar para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
basa en una serie de principios psicopedagógicos: 

• Partir del conjunto de conocimientos previos que tiene el alumno 

• Plantear aprendizajes significativos, funcionales y cooperativos. 

• Resolver problemas motivantes para el discente, favoreciendo su motivación de logro. 

• Potenciar aprendizajes constructivos, es decir, que sea participativo y activo. 

• Desarrollar la multidisciplinariedad desde la globalidad. 
 
Estos principios se desarrollan a través de un conjunto de estrategias planteadas para la 
resolución de tareas que dependen de variables psicocognitivas, socioafectivas y contextuales. 
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Estrategias metodológicas:  
 

• Método expositivo: el profesor aportará la información científica sobre el tema o 
unidad que va a tratar, transfiriéndole el protagonismo al discente. Así, el profesor se 
convierte en guía del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Realización de trabajos prácticos en los que los alumnos/as podrán observar alguna de 
las propiedades, hechos, principios y teorías que se demuestran en cada unidad. 

• Debates, foros e investigaciones donde se trata de que el alumno/a, mediante 
expresión oral, consiga el dominio del vocabulario científico del área, aprenda a pensar 
y desarrolle técnicas de expresión. 

• Resolución de problemas: se trata de que el alumno aprenda a perseverar en 
búsqueda de soluciones ante los problemas, utilizando diferentes fuentes de 
información. 

• Estrategia de investigación donde el alumno será su propio hilo conductor tomando 
sus propias decisiones.  

 
Diferentes técnicas de trabajo: 
 

• Intelectual: potenciar la memoria, la atención la realización de esquemas, el 
subrayado, sin olvidar la lectura comprensiva de los problemas propuestos. 

• De observación: experiencias de campo, salidas y análisis del entorno. 

• De dinámica de grupo: lluvia o torbellino de ideas, juego de roles. 

• De habilidades sociales. 
 
El papel del docente será favorecer la reflexión, el razonamiento, potenciar el diálogo, adecuar 
las actividades a los contenidos y objetivos para adquirir las competencias clave, y reconocer 
actitudes asertivas y no asertivas del alumnado. Todo ello, para favorecer un pensamiento 
divergente y una formación crítica y participativa que adapte los contenidos a las necesidades 
sociales. Así, se plantea la necesidad de abordar actividades que incorporen desde la 
transversalidad del currículo un conocimiento organizado y pronosticador que evite excesos 
memorísticos y proponga actividades de indagación, búsqueda y comparación, donde los 
alumnos trabajen con diferentes tipos de fuentes tanto escritas como gráficas. 
 
Con esta metodología podemos conseguir un aprendizaje significativo, activo, reflexivo y 
axiológico (multidisciplinar). Se muestra su contenido instrumental cuya finalidad es “aprender 
a aprender” (Ausbel, 1968), es decir, el aprendizaje por construcción. Se pretende desarrollar 
el autoconocimiento, partiendo de las características psicoevolutivas del discente. 
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12. MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA EN EL CURSO 2022-2023 
 
 
1º CICLO ESO 
Teniendo en cuenta los objetivos de Secundaria Obligatoria según los Real Decreto y el 
Decreto de Andalucía 111/2016 arriba mencionados, pasaremos a analizar las diferentes 
materias de nuestro departamento partiendo de los objetivos de cada materia, la 
secuenciación de contenidos de cada una de ellas y los criterios de evaluación 
correspondiente, relacionándolos con las competencias  
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – SEGUNDO CURSO 
 

• Objetivos de la materia Lengua Castellana y Literatura 2º curso. 
 
A continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura para 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las unidades didácticas o secciones de las 
mismas, talleres, proyectos … en los que se trabajarán: 
 

Objetivos de la materia Lengua Castellana y Literatura 2.º ESO 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural. 

UD 1; UD 2; UD 3; UD 4; UD 5; 
UD 6; UD 7; UD 9. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y 
adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos 
e ideas y para controlar la propia conducta. 

«Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso». 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades 
del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural 

UD 9 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma 
natural de expresarnos y para una correcta interpretación 
del mundo cultural y académico andaluz que sirva para 
situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente 
compatible con otros más amplios. 

UD 9 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de 
forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

UD 1; UD 2; UD 3; UD 5; UD 6; 
UD 9 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se 
produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral. 

UD 3; UD 4; UD 9 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para 
buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico. 

UD 1; UD 2; UD 4; UD 6; UD 8 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los 
medios de comunicación social y las tecnologías de la 
información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

UD 3; UD 4; UD 5 
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9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

UD 4; UD 5; UD 6; UD 7; UD 8; 
UD 9 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos 
básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos 

UD 6; UD 7; UD 8; UD 9 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del 
patrimonio literario y valorarlo como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 

UD 6; UD 7; UD 8; UD 9 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso lingüístico para comprender 
textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para 
evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del curso. 

 
 

• Contenidos y distribución temporal 
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias.  
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

• Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

• Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

• Bloque 4. Educación literaria 
Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las 
destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad 
de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 
El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado 
adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar 
discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar 
activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado 
debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral 
donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística. 
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz 
de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca 
las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico 
y creativo. 
La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de 
la vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De 
la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un 
procedimiento estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de 
borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo. Además, para progresar en el 
dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten 
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diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, 
académico, administrativo, social y profesional). 
Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de 
esta. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 
comunicación es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe 
entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades 
lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje 
que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, 
leer y escribir correctamente. 
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la 
observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de 
un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales 
que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero 
profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las 
variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad 
verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de 
aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: 
planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios 
para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 
Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las 
alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma 
de conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de 
formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras 
literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios 
y obras completas más representativas de nuestra literatura, con especial atención al 
patrimonio cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y 
destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística. 
 
 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en las unidades didácticas:  
 
 
 
 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Escuchar 

1.1.1. El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. Audición y análisis de textos de distinta 
procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, 
hispanohablante o no). 

UD 1 
Portada: Intercambia opiniones 
Lectura: «Balaabilú» 
UD 9 
Gramática: El origen de las lenguas de España 

1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y social, atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la obtención de información de 
los medios de comunicación audiovisual 

En todas las unidades didácticas 
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1.2. Las funciones del lenguaje 

1.2.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. El diálogo 

UD 1 
Lectura: «Balaabilú» 
UD 2 
Portada: Intercambia opiniones 
Lectura: «Daniel va a progresar» 
Comunicación: El texto narrativo y el texto descriptivo 
UD 3 
Lectura: «Carta desde el Polo Norte» 
Comunicación: Textos prescriptivos 
Taller de comunicación: Un recetario en la red 
UD 4 
Lectura: «Claire Marin. El confinamiento nos ha 
demostrado hasta qué punto somos seres sociales» 
Comunicación: Texto expositivo, argumentativo y 
dialogado 
Taller de comunicación: La semana del cómic 
UD 7 
Lectura: «Naturaleza en el desayuno» 

1.2.2. Observación, reflexión, comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas 
que los regulan. 

UD 1 
Lectura: «Balaabilú» 
UD 2 
Portada: Intercambia opiniones 
Lectura: «Daniel va a progresar» 
UD 3 
Portada: Intercambia opiniones 
Lectura: «Carta desde el Polo Norte» 
UD 6 
Portada: Intercambia opiniones 
Lectura: «Viaje a la remota aldea» 
UD 7 
Lectura: «Naturaleza en el desayuno» 
UD 8 
Portada: Intercambia opiniones 

1.3. Hablar 

1.3.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y evaluación de 
textos orales. 

UD 1 
Taller de Comunicación: Una conversación asertiva 
UD 2 
Portada: Intercambia opiniones 
UD 3 
Taller de comunicación: Un recetario en la red 

1.3.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales y evaluación 
progresiva. 

UD 3 
Taller de comunicación: Un recetario en la red 
UD 4 
Taller de comunicación: La semana del cómic 
UD 5 
Portada: Intercambia opiniones 
Taller de comunicación: Una opinión meditada 
UD 6 
Taller literario: Antología literaria 
UD 7 
Taller literario: Un relato legendario 
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1.3.3. Participación en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

UD 1 
Portada: Intercambia opiniones 
Lectura: «Balaabilú» 
Taller de Comunicación: Una conversación asertiva 
UD 2 
Portada: Intercambia opiniones 
Lectura: «Daniel va a progresar» 
Taller de comunicación: Un juego sin escape 
UD 3 
Taller de comunicación: Un recetario en la red 
UD 4 
Portada: Intercambia opiniones 
Comunicación: Texto expositivo, argumentativo y 
dialogado 
UD 5 
Lectura: «Matilda» 
UD 7 
Lectura: «Naturaleza en el desayuno» 
UD 8 
Portada: Intercambia opiniones 
Taller literario: Una competición rapera 
UD 9 
Portada: Intercambia opiniones 
Lectura: «El despertar de la princesa» 
Taller literario: Un club de teatro 

 
 
 

Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Leer 

2.1.1. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de 
textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 

UD 5 
Lectura: «Matilda» 
UD 6 
Lectura: «Viaje a la remota aldea» 
UD 9 
Lectura: «El despertar de la princesa» 

2.1.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos escritos. 

UD 2 
Lectura: «Daniel va a progresar» 
UD 3 
Lectura: «Carta desde el Polo Norte» 
UD 4 
Portada: Intercambia opiniones 
Lectura: «Claire Marin. El confinamiento nos ha 
demostrado hasta qué punto somos seres sociales» 
UD 5 
Lectura: «Matilda» 
UD 6 
Lectura: «Viaje a la remota aldea» 
UD 8 
Lectura: «Ítaca» 
Taller literario: Una competición rapera 
UD 9 
Lectura: «El despertar de la princesa» 

2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito personal, académico y social. 

UD 3 
Lectura: «Carta desde el Polo Norte» 
UD 5 
Portada: Intercambia opiniones 
Comunicación: Textos periodísticos y textos publicitarios 
UD 9 
Lectura: «El despertar de la princesa» 
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Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Leer 

2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. El diálogo. 

UD 1 
Lectura: «Balaabilú» 
Taller de Comunicación: Una conversación asertiva 
UD 2 
Lectura: «Daniel va a progresar» 
Comunicación: El texto narrativo y el texto descriptivo 
Taller de comunicación: Un juego sin escape 
UD 4 
Lectura: «Claire Marin. El confinamiento nos ha 
demostrado hasta qué punto somos seres sociales» 
Comunicación: Texto expositivo, argumentativo y 
dialogado 
UD 6 
Lectura: «Viaje a la remota aldea» 
UD 7 
Portada: Intercambia opiniones 

2.1.5. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas 
y respetando las ideas de los demás. 

UD 1 
Taller de Comunicación: Una conversación asertiva 
UD 2 
Lectura: «Daniel va a progresar» 
Taller de comunicación: Un juego sin escape 
UD 4 
Lectura: «Claire Marin. El confinamiento nos ha 
demostrado hasta qué punto somos seres sociales» 
UD 5 
Lectura: «Matilda» 
Comunicación: Textos periodísticos y textos publicitarios 
UD 6 
Lectura: «Viaje a la remota aldea» 
UD 8 
Lectura: «Ítaca» 
Taller literario: Una competición rapera 
UD 9 

2.1.6. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

UD 3 
Comunicación: Textos prescriptivos 
Taller de comunicación: Un recetario en la red 
UD 5 
Lectura: «Matilda» 
Comunicación: Textos periodísticos y textos publicitarios 
UD 7 
Lectura: «Naturaleza en el desayuno» 
Literatura: El género narrativo y el género didáctico 
Taller literario: Un relato legendario 

2.1.7. El periódico: estructura, elementos para textuales y 
géneros de información como noticias y crónicas. 

UD 5 
Comunicación: Textos periodísticos y textos publicitarios 
Taller: Una opinión meditada 

2.1.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 
del centro y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de información. 

UD 3 
Taller de comunicación: Un recetario en la red 
UD 4 
Taller de comunicación: La semana del cómic 
UD 8 
Literatura: El género poético 
 
 
 

2.2. Leer 
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Bloque 2: Comunicación oral: leer y escribir Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Leer 

2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: planificación, obtención de 
información, redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso. 

UD 1 
Taller de Comunicación: Una conversación asertiva 
UD 6 
Taller literario: Antología literaria 

2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico y social como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y 
esquemas. 

UD 4 
Taller de comunicación: La semana del cómic 
Comunicación: texto expositivo, argumentativo y 
dialogado 
UD 8 
Literatura: El género poético 

2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y crónicas. 

UD 2 
Comunicación: El texto narrativo y el texto descriptivo 
Taller de comunicación: Un juego sin escape 
UD 3 
Comunicación: Textos prescriptivos 
Taller de comunicación: Un recetario en la red 
UD 4 
Comunicación: texto expositivo, argumentativo y 
dialogado 

2.2.4. Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del 
lenguaje. 

UD 1 
Taller de Comunicación: Una conversación asertiva 
UD 2 
Lectura: «Daniel va a progresar» 
Comunicación: El texto narrativo y el texto descriptivo 
Taller de comunicación: Un juego sin escape 
UD 3 
Comunicación: Textos prescriptivos 
Taller de comunicación: Un recetario en la red 
UD 4 
Comunicación: texto expositivo, argumentativo y 
dialogado 
Taller de comunicación: La semana del cómic 
UD 5 
Comunicación: Textos periodísticos y textos publicitarios 
Taller: Una opinión meditada 
UD 8 
Taller literario: Una competición rapera 
UD 9 
Lectura: «El despertar de la princesa» 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La palabra 

3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

UD 2 
Amplía tu vocabulario 
Comunicación: El texto narrativo y el texto descriptivo 
UD 3 
Amplía tu vocabulario 
Gramática: Sintagma nominal, adjetival, adverbial, preposicional 
UD 4 
Amplía tu vocabulario 
Gramática: El sintagma verbal 
UD 5 
Amplía tu vocabulario 
UD 6 
Amplía tu vocabulario 
Gramática: El sintagma verbal (III) 
UD 7 
Amplía tu vocabulario 
Gramática: Las clases de oraciones 

3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y 
derivativos. Procedimientos para formar palabras: 
composición , derivación y parasíntesis. 

UD 1 
Gramática: La palabra y su significado 
UD 2 
Amplía tu vocabulario 
UD 6 
Lectura: «Viaje a la remota aldea» 
UD 7 
Lectura: «Naturaleza en el desayuno» 

3.1.3. Comprensión e interpretación de los componentes del 
significado de las palabras: denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, 
paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

UD 1 
Comunicación: La comunicación y el texto 
Gramática: La palabra y su significado 
UD 3 
Amplía tu vocabulario 
UD 4 
Amplía tu vocabulario 
UD 6 
Amplía tu vocabulario 
UD 7 
Amplía tu vocabulario 
UD 9 
Amplía tu vocabulario 

3.1.4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

UD 1 
Lectura: «Balaabilú» 
Amplía tu vocabulario 
UD 6 
Literatura: El texto literario 
UD 8 
Amplía tu vocabulario 

3.1.5. Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz tanto en soporte papel como digital. 

En todas las unidades didácticas 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La palabra 

3.1.6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

UD 1 
Lectura: «Balaabilú» 
Amplía tu vocabulario 
Gramática: La palabra y su significado 
UD 2 
Amplía tu vocabulario 
UD 3 
Amplía tu vocabulario 
UD 7 
Amplía tu vocabulario 
UD 9 
Amplía tu vocabulario 
Literatura: El género teatral y el cine 
Gramática: El origen de las lenguas de España 

3.2. Relaciones gramaticales 

3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de 
los distintos tipos de sintagmas y su estructura: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los 
conforman en el marco de la oración simple. 

UD 2 
Gramática: Enunciado, sintagma y oración 
UD 3 
Gramática: Sintagma nominal, adjetival, adverbial, preposicional 
UD 4 
Gramática: El sintagma verbal 
UD 5 
Gramática: El sintagma verbal (II) 
UD 6 
Gramática: El sintagma verbal (III) 
UD 7 
Gramática: Las clases de oraciones 
UD 8 
Gramática: Análisis de sintagmas 

3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones 
activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y 
viceversa. 

UD 2 
Gramática: Enunciado, sintagma y oración 
UD 5 
Gramática: El sintagma verbal (II) 
UD 6 
Gramática: El sintagma verbal (III) 
UD 7 
Gramática: Las clases de oraciones 
UD 8 
Gramática: Análisis de sintagmas 

3.2.3. Diferenciación de los tipos de predicado según su 
estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 

UD 2 
Gramática: Enunciado, sintagma y oración 
UD 6 
Gramática: El sintagma verbal (III) 
UD 7 
Gramática: Las clases de oraciones 
UD 8 
Gramática: Análisis de sintagmas 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La palabra 

3.2.4. Reconocimiento, identificación y explicación de los 
complementos verbales. 

UD 4 
Gramática: El sintagma verbal 
UD 5 
Gramática: El sintagma verbal (II) 
UD 6 
Gramática: El sintagma verbal (III) 
UD 7 
Gramática: Las clases de oraciones 
UD 8 
Gramática: Análisis de sintagmas 

3.2.5. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación 
e interacción humana. 

UD 2 
Comunicación: El texto narrativo y el texto descriptivo 
UD 4 
Gramática: El sintagma verbal 

3.2.6. El texto como unidad básica de comunicación. 
Características lingüísticas del texto. 

UD 1 
Comunicación: La comunicación y el texto 

3.2.7. Reconocimiento, identificación y explicación de los 
marcadores del discurso más significativos de cada una de las 
formas del discurso, así como los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) 
como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

UD 1 
Comunicación: La comunicación y el texto 
UD 4 
Gramática: El sintagma verbal 

3.2.8. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 
recursos de modalización en función de la persona que habla 
o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las referencias 
internas al emisor y al receptor de los textos. 

UD 1 
Comunicación: La comunicación y el texto 
UD 2 
Gramática: Enunciado, sintagma y oración 
UD 8 
Gramática: Análisis de sintagmas 

3.2.9. Explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que 
se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto 

UD 1 
Comunicación: La comunicación y el texto 
UD 2 
Gramática: Enunciado, sintagma y oración 

3.2.10. Las variedades de la lengua. La modalidad lingüística 
andaluza. 

UD 9 
Gramática: El origen de las lenguas de España 

3.2.11. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 
plurilingüe de España y valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 

UD 9 
Gramática: El origen de las lenguas de España 

 
 

Bloque 4: Educación Literaria Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Plan lector 

4.1.1. Lectura comentada y recitado de poemas, 
reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación 
y las figuras semánticas más relevantes. 

UD 6 
Literatura: El texto literario 
Taller literario: Antología literaria 
UD 8 
Literatura: El género poético 
Taller literario: Una competición rapera 

4.1.2. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos 
y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura 
andaluza, reconociendo los elementos del relato literario y su 
funcionalidad. 

UD 7 
Literatura: El género narrativo y el género didáctico 
Taller literario: Un relato legendario 
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Bloque 4: Educación Literaria Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Plan lector 

4.1.3. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 
breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales 
del texto teatral. 

UD 9 
Literatura: El género teatral y el cine 
Taller literario: Un club de teatro 

4.1.4. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 
como espacio de lectura e investigación. 

UD 4 
Taller de comunicación: La semana del cómic 
UD 6 
Taller literario: Antología literaria 
UD 7 
Taller literario: Un relato legendario 
UD 8 
Taller literario: Una competición rapera 
UD 9 
Literatura: El género teatral y el cine 
Taller literario: Un club de teatro 

4.1.5. Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

UD 4 
Taller de comunicación: La semana del cómic 
UD 6 
Taller literario: Antología literaria 
UD 7 
Taller literario: Un relato legendario 
UD 8 
Taller literario: Una competición rapera 
UD 9 
Literatura: El género teatral y el cine 
Taller literario: Un club de teatro 

4.1.6. Introducción a la literatura a través de la lectura y 
creación de textos. 

UD 4 
Taller de comunicación: La semana del cómic 
UD 6 
Taller literario: Antología literaria 
UD 7 
Taller literario: Un relato legendario 
UD 8 
Taller literario: Una competición rapera 
Taller literario: Un club de teatro 

4.1.7. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

UD 6 
Literatura: El texto literario 
Taller literario: Antología literaria 
UD 7 
Literatura: El género narrativo y el género didáctico 
UD 9 
Literatura: El género teatral y el cine 

4.2. La Creación 

4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la 
lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y creativa. 

UD 6 
Taller literario: Antología literaria 
UD 7 
Taller literario: Un relato legendario 
UD 9 
Taller literario: Un club de teatro 

4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de 
información para la realización de trabajos 

UD 6 
Taller literario: Antología literaria 
UD 7  
Taller literario: Un relato legendario 
UD 9 
Taller literario: Un club de teatro 
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• Secuenciación de contenidos. 
 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 
será de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 
Didácticas: 
 

Unidad 
didáctica 

TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 Agua limpia 1ª evaluación 

UD 2 Proyecto de vida 1ª evaluación 

UD 3 Hora de actuar 1ª evaluación 

UD 4 Me siento bien 2ª evaluación 

UD 5 En buena compañía 2ª evaluación 

UD 6 Mi tribu 2ª evaluación 

UD 7 Bichos fascinantes 3ª evaluación 

UD 8 Cruce de caminos 3ª evaluación 

UD 9 Mejor con una sonrisa 3ª evaluación 
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• Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 
La concreción de los criterios y estándares de evaluación que a continuación se recogen, se 
evidenciará, mediante actividades y tareas, en cada una de las unidades didácticas de esta 
programación. 
 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social y memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de 
contenido.  

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

UD. 2 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

UD. 9 

EA.1.1.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas. 

UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

EA.1.1.4. Sigue e interpreta 
instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada. 

UD. 9 

EA.1.1.5. Comprende el sentido global 
de textos publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de los medios 
de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 

UD. 5 

EA.1.1.6. Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas principales 
e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo, identificando en ellos los 
elementos de la comunicación, y 
reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 

CCL CAA 
CSC CEC 

EA.1.2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

UD. 1 
UD. 3 
UD. 9 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

UD. 9 

EA.1.2.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas. 

UD. 3 
UD. 9 

EA.1.2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 9 

EA.1.2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 9 

EA.1.2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y expositivos 
y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 9 

CE.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales.  

CCL CAA 
CSC 

EA.1.3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 7 
UD. 8 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.1.3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo 
en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y 
el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.  

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 7 
UD. 8 

EA.1.3.3. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 7 
UD. 8 

CE.1.4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar.  

CCCL 
CAA CSC 

SIEP 

EA.1.4.1. Interviene y valora su 
participación en actos comunicativos 
orales. 

UD. 3 
UD. 5 
UD. 9 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...)  

CCL CAA 
CSC 

EA.1.5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

UD. 2 
UD. 7 

EA.1.5.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 7 

EA.1.5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

UD. 2 
UD. 7 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

CCL CAA 
SIEP CSC 

EA.1.6.1. Realiza presentaciones 
orales. 

UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 

EA.1.6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. 

UD. 1 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 

EA.1.6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos. 

UD. 3 
UD. 6 
UD. 7 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.1.6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 

UD. 1 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 

EA.1.6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 

UD. 1 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

EA.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, 
las producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

UD. 1 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

CE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas.  

CCL CAA 
CSC SIEP 

EA.1.7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los 
demás. 

UD. 1 
UD. 3 

EA.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 

UD. 1 
UD. 3 

EA.1.7.3. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 

UD. 1 
UD. 3 

EA.1.7.4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a 
los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

UD. 1 
UD. 3 

CE.1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones.  

CCCL 
CAA CSC 

SIEP 

EA.1.8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

UD. 2 
UD. 4 
UD. 9 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos.  

CCL CAA 
CSC CEC 

EA.2.1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.1.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

EA.2.1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto. 

UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

EA.2.1.4. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas. 

UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

EA.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan 
la construcción del significado global 
y la evaluación crítica. 

UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

EA.2.1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación 

UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos.  

CCL CAA 
CSC CEC 

EA.2.2.1. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y 
familiar académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

UD 9 

EA.2.2.2. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 9 

EA.2.2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 9 

EA.2.2.4. Retiene información y 
reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 9 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.2.5. Entiende instrucciones 
escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en 
los procesos de aprendizaje. 

UD. 3 
UD. 9 

EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 9 

CE.2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás.  

CCL CAA 
CSC CEC 

EA.2.3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, 
de un texto. 

UD. 4 
UD. 7 

EA.2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de 
un texto. 

UD. 4 
UD. 7 

EA.2.3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 

UD. 4 
UD. 7 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo 

. CCL CD 
CAA CSC 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

UD. 4 
UD. 7 

EA.2.4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos 
o en versión digital. 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 7 

EA.2.4.3. Conoce el funcionamiento 
de bibliotecas (escolares, locales…), 
así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

UD. 4 
UD. 7 
UD. 8 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  

CCL CD 
CAA 

EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura. 

UD. 1 
UD. 4 
UD. 7 

EA.2.5.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

UD. 1 
UD. 4 
UD. 7 
UD. 8 

EA.2.5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de 
sus compañeros. 

UD. 1 
UD. 4 
UD. 7 
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EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.5.4. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas 
y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 

UD. 1 
UD. 4 
UD. 7 
UD. 8 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL CD 
CAA CSC 

EA.2.6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 

UD. 3 
UD. 4 
UD. 8 

EA.2.6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 

UD. 2 
UD. 3 

EA.2.6.3. Escribe textos 
argumentativos con diferente 
organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo. 

UD. 4 
UD. 6 

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 

UD. 7 

EA.2.6.5. Resume textos 
generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica 

UD. 7 

EA.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos. 

UD. 9 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal.  

CCL CAA 
SIEP 

EA.2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 

EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud 
y precisión. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 8 

EA.2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 8 
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DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando 
a conocer los suyos propios. 
 
 
 
 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de 
la lengua y conocer, usar y valorar 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.  

CCL CAA 
CSC 

EA.3.1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia 
en textos propios y ajenos. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 7 

EA.3.1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 9 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales y escritas 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 

CE.3.2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.  

CCL CAA 

EA.3.2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 

UD. 1 
UD. 7 

EA.3.2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

UD. 1 
UD. 5 
UD. 6 

CE.3.3. Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos.  

CCL, 
CAA. 

EA.3.3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 

UD. 1 
UD. 3 
UD. 7 
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DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.3.4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito.  

CCL CAA 

EA.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando 
su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito 

UD. 1 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 8 
UD. 9 

CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos.  

CCL CAA 

EA.3.5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

UD. 1 
UD. 8 

EA.3.5.2. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan 
al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo. 

UD. 1 

CE.3.6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario.  

CCL CD 
CAA 

EA.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. UD. 9 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una 
oración simple.  

CCL CAA 

EA.3.7.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

EA.3.7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales 
y adjuntos. 

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los elementos que constituyen la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos.  

CCL 
CAA 

EA.3.8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

UD. 2 
UD. 4 
UD. 7 
UD. 8 

EA.3.8.2. Transforma oraciones 
activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa. 

UD. 7 
UD. 8 

EA.3.8.3. Amplía oraciones en un 
texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
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SE TRABAJAN 

CE.3.9. Identificar los marcadores 
del discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del texto. 

CCL CAA 
CSC 

EA.3.9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función 
en la organización del contenido del 
texto. 

UD. 1 

CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe.  

CCL CAA 

EA.3.10.1. Reconoce la expresión de 
la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor. 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 5 
UD. 8 

EA.3.10.2. Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o 
paciente, las oraciones impersonales, 
etc. 

UD. 8 

EA.3.10.3. Explica la diferencia 
significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 

UD. 4 
UD. 5 

CE.3.11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la 
intención comunicativa.  

CCL CAA 
CSC 

EA.3.11.1. Reconoce la coherencia de 
un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 

EA.3.11.2. Identifica diferentes 
estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora 
de textos propios y ajenos. 

UD. 2 
UD. 4 

CE.3.12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales, profundizando 
especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza.  

CCL CAA 
CSC 

EA.3.12.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características 
diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de 
sus rasgos diferenciales. 

UD. 9 

EA.3.12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 
 
 

UD. 9 
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Bloque 4. Educación literaria 

CE.4.1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura.  

CCL CAA 
CSC CEC 

EA.4.1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 

UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 9 

EA.4.1.2. Valora alguna de las obras 
de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal. 

UD. 6 
UD. 7 
UD. 9 

EA.4.1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 

UD. 6 
UD. 7 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria.  

CCL CAA 
CSC CEC 

EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine…). 

UD. 6 
UD. 9 

EA.4.2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

UD. 6 
UD. 8 
UD. 9 

EA.4.2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación 
que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando 
los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve. 

UD. 6 
UD. 9 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas.  

CCL CAA 
CSC CEC 

EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 

EA.4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

EA.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 

UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 
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SE TRABAJAN 

EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los 
demás. 

UD. 7 
UD. 9 

CE.4.4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.  

CCL CAA 
CSC CEC 

EA.4.4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

UD. 7 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.  

CCL CD 
CAA CSC 

CEC 

EA.4.6.1. Redacta textos personales 
de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

UD. 6 
UD. 7 
UD. 9 

EA.4.6.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

UD. 7 
UD. 9 

CE.4.7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar 
un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal 
y utilizando las tecnologías de la 
información.  

CCL CD 
CAA 

EA.4.7.1. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

UD. 6 
UD. 7 

EA.4.7.2. Utiliza recursos variados de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

UD. 6 
UD. 7 

 
 
 
Los criterios de evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO han sido 
desglosados en indicadores de evaluación agrupados por competencias clave y estándares.  
1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos 
orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; 
captar la idea global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir 
instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje. 
   Este criterio está destinado a comprobar que los alumnos y las alumnas no sólo son capaces 
de parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema general de declaraciones públicas o 
informaciones de naturaleza diversa –avisos, normas, instrucciones sencillas, noticias…– sino 
que retienen ideas, hechos o datos significativos; también se comprueba si son capaces de 
resumir oralmente o por escrito presentaciones breves, estructuradas con claridad y con un 
registro divulgativo, relacionadas con temas académicos; finalmente, se constata si siguen 
instrucciones orales para realizar tareas constituidas por una secuencia de más de tres 
actividades. 
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CLI, CAP 1.1. Reconoce, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes 
en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado. 
CLI 1.2. Reconoce, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en 
textos orales de ámbitos sociales en el ámbito académico. 
CLI, CTD 1.3. Capta la idea global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV. 
CLI, CAA, CAP 1.4. Sigue instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje. 
 
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en 
procesos poco complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo 
está organizada la información. 
Con este criterio se evalúa si extraen informaciones concretas localizadas en varios párrafos 
del texto; si identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) y el propósito 
comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en que se hagan explícitos; si siguen 
instrucciones para seguir procesos de una cierta extensión, aunque poco complejos, en 
actividades propias del ámbito personal y relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican 
el tema general de un texto y los temas secundarios reconociendo los enunciados en los que 
aparece explícito; si identifican los elementos de descripciones técnicas, de las fases de 
procesos poco complejos, y de la secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo 
temporal lineal y no lineal y aplican técnicas de organización de ideas como esquemas 
jerárquicos o mapas conceptuales. 
CLI, CSC: 
2.1. Extrae informaciones concretas en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumnado. 
2.2. Identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumnado 
CLI, CAA, CSC: 
2.3. Sigue instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos. 
2.4. Identifica el tema general y temas secundarios 
2.5. Distingue cómo está organizada la información. 
 
3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto. 
   Con este criterio se pretende evaluar si se redactan los textos con una organización clara y 
enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y si se manifiesta interés en 
planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto 
definitivo adecuado por su formato y su registro. En este curso se evaluará si saben narrar y 
comentar con claridad experiencias y hechos próximos a su entorno social y cultural en textos 
del ámbito personal, como la participación en foros; componer textos propios del ámbito 
público (especialmente cartas de solicitud) de acuerdo con las convenciones de estos géneros; 
redactar breves crónicas periodísticas organizando la información de forma jerárquica; resumir 
narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos básicos del texto original; 
componer explicaciones y exposiciones sencillas propias del ámbito académico, glosarios e 
informes de tareas realizadas. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos 
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
CLI, CAA: 
3.1. Narra, expone, explica, resume y comenta, en soporte papel usando el registro adecuado. 
CLI, CAA, CTD: 
3.2. Narra, expone, explica, resume y comenta, en soporte digital usando el registro adecuado. 
CLI, CAP: 
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3.3. Organiza las ideas con claridad. 
3.4. Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas. 
CLI, CSC: 
3.5. Respeta las normas gramaticales y ortográficas 
CLI, CAP: 
3.6. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. 
 
4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del 
interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
      Con este criterio se busca observar si son capaces de presentar de forma ordenada y clara 
informaciones, previamente preparadas sobre algún tema de su interés próximo a su 
experiencia, de forma que sean relevantes para que los oyentes adquieran los conocimientos 
básicos sobre el tema que se expone. Dada la relativa brevedad de la exposición, se valorará 
especialmente la capacidad para seleccionar lo más relevante y para presentar la información 
con orden y claridad. 
También habrá que tener en cuenta si en las exposiciones orales son capaces de utilizar los 
apoyos que los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación 
proporcionan. 
CLI, CSC, CTD, CAP: 
4.1 Realiza exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del 
interés del alumnado con la ayuda de medios audiovisuales 
4.2. Realiza exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del 
interés del alumnado con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; 
reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el 
punto de vista del autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el 
contenido con la propia experiencia. 
     Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura 
personal de obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. Deberán considerar el texto de manera crítica, 
evaluar su contenido, la estructura, los elementos caracterizadores del género, el uso del 
lenguaje, y el punto de vista del autor. Deberán emitir una opinión personal sobre los aspectos 
más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre su contenido y las 
propias vivencias. 
CLI, CAP, CSC: 
5.1. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad.  
CLI, CCA: 
5.2. Reconoce la estructura de la obra y los elementos del género. 
CLI, CSC, CCA: 
5.3. Argumenta su opinión sobre el valor del uso del lenguaje y el punto de vista del autor. 
CLI, CCA, CAP: 
5.4. Diferencia contenido literal y sentido de la obra. 
5.5. Relaciona el contenido con la propia experiencia. 
 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los 
subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos 
retóricos en el texto. 
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función 
de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la 
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capacidad de distanciarse del texto para evaluar su contenido, su organización, el uso del 
lenguaje y el oficio del autor. Se evaluará la comprensión de los temas y motivos, el 
reconocimiento de las características de los géneros (elementos de la historia y desarrollo 
cronológico de la narración, componentes del texto teatral, estructuras de la versificación y su 
efecto sobre el ritmo) y de los subgéneros más f recuentes, así como el reconocimiento de los 
recursos retóricos más comunes, con especial atención al valor simbólico del lenguaje poético. 
CLI, CCA: 
6.1 Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o 
fragmentos atendiendo a los temas y motivos de la tradición. 
6.2. Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o 
fragmentos atendiendo a la caracterización de los subgéneros literarios. 
6.3. Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a la versificación. 
CLI, CCA: 
6.4. Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o 
fragmentos atendiendo al uso del lenguaje. 
6.5. Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o 
fragmentos atendiendo a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto 
 
7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos 
y comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos. 
      Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios escritos, 
presentados en soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos, mediante la 
composición de textos de intención literaria como un relato breve, un poema con ciertas 
características rítmicas o retóricas, imitando modelos utilizados en clase o realizando alguna 
transformación de los mismos con un propósito determinado. Con este criterio no se trata de 
evaluar la calidad literaria de los textos elaborados, sino utilización de los conocimientos 
adquiridos y la composición de textos con un propósito y para una tarea determinada. 
CLI, CCA, CAP: 
7.1 Compone en soporte papel tomando como modelos textos literarios leídos y comentados 
en el aula. 
CLI, CCA, CAP, CTD: 
7.2. Compone textos en soporte digital tomando como modelos textos literarios leídos y 
comentados en el aula. 
CLI, CCA, CAA: 
7.3. Realiza algunas transformaciones en los textos compuestos en soporte papel 
CLI.CCA, CAA, CTD: 
7.4. Realiza algunas transformaciones en los textos compuestos en soporte digital 
 
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 
     Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre 
la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de 
textos. 
Se atenderá especialmente a los significados contextuales de las modalidades de la oración y a 
las distintas formas de la deixis personal, temporal y espacial; a los conectores textuales de 
orden, explicativos y de contraste; a los mecanismos de referencia interna, gramaticales y 
léxicos (atendiendo a la elipsis y los hiperónimos de significado concreto); a los valores del 
presente de indicativo y del modo subjuntivo; a la expresión de un mismo contenido mediante 
diferentes esquemas sintácticos y al empleo de construcciones de participio y de gerundio. En 
las normas ortográficas se atenderá a la acentuación en hiatos y diptongos, usos más 
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frecuentes de la tilde diacrítica, problemas ortográficos relacionados con verbos irregulares, 
diferentes modos de usar los signos de puntuación en los diálogos, y a los usos del punto y de 
la coma. 
CLI, CAA: 
8.1. Aplica los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de compresión de textos 
orales y escritos. 
8.2. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para la 
composición de los textos propios de este curso. 
8.3. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 
 
9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 
   Con este criterio se pretende comprobar que se conoce la terminología básica para seguir 
explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso, además de la 
terminología usada en el curso anterior, se comprobará el conocimiento de la referida a sujeto, 
predicado y complementos; elipsis; papeles del sujeto (agente, causa, paciente); funciones 
sintácticas características de las clases de palabras (núcleo, complemento, determinante, 
enlace). Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de información gramatical de 
carácter general en los diccionarios escolares y otras obras de consulta. 
CLI: 
9.1. Conoce la terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso 
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2º CICLO ESO 
 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA – CUARTO CURSO 
La asignatura de Lengua y Literatura en 4º ESO comprende 3 horas semanales. El libro de texto 
del curso presente es el mismo del curso anterior: Lengua Castellana y Literatura, Editorial 
Anaya. 
 
A continuación, presentamos los distintos niveles de concreción curricular. 
 

• Contenidos del proyecto curricular 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
- Prensa.  
- Radio.  
- Televisión. 
-Internet. 
-Identificación de los elementos que caracterizan a los medios impresos, audiovisuales y 
digitales. 
- Contenidos culturales y sociales en el lenguaje de los medios de comunicación audiovisuales. 
-Análisis de los contenidos sociales y culturales de distintos medios de comunicación 
audiovisuales (radio, TV, cine, etc.). 
-    Comprensión de textos procedentes de distintos medios de comunicación audiovisual, 
como la radio o la televisión (debates, coloquios, intervenciones de los oyentes, etc.). 
-    Búsqueda, selección y exposición de informaciones en distintos medios de comunicación 
acerca de un tema de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones 
expresadas por dichos medios, respetando las normas que rigen la interacción oral. 
-    Exposiciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad 
académica o la actualidad social, política o cultural, apoyándose en las tecnologías de la 
información y comunicación y que aporten distintos puntos de vista y opiniones sobre ellos.  
-    Comprensión y elaboración de exposiciones y presentaciones realizadas en el ámbito 
académico relacionadas con contenidos de diferentes materias. 
-    Uso de la lengua como instrumento de adquisición y comunicación de conocimientos, ideas, 
vivencias y sentimientos propios. 
-    Participación activa en distintas situaciones de comunicación propias del ámbito académico 
(planificación de actividades, evaluación de las tareas, participación en debates, presentación 
de informes, etc.).  
-    Desarrollo de una actitud de participación y de respeto en la realización de debates y 
coloquios.  
-    Valoración positiva de la lengua como medio de resolver de forma pacífica y constructiva 
los conflictos y de regular la propia conducta. 
-    Valoración de la prensa como motor cultural de la sociedad. 
-    Actitud reflexiva y crítica ante determinados usos de la información que pueden apreciarse 
en distintos medios. 
-    Reconocimiento del papel que los medios impresos, audiovisuales y digitales tienen en el 
mundo actual. 
-    Interés por participar en situaciones de aprendizaje compartido desarrollando habilidades 
sociales como el respeto en el uso de la palabra, el diálogo, la escucha activa, el uso de la 
argumentación, el sentido crítico, etc. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: Leer y escribir. 
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-     Textos expositivos: el informe, el prospecto, el folleto, la carta formal, conferencia, 
currículum, solicitudes, instancia, foros, correo electrónico, disposiciones legales, contratos, 
disposiciones legales, correspondencia institucional, folletos, mapas conceptuales, etc. 
-     Textos argumentativos: el ensayo, el discurso, el artículo de opinión: el editorial y la 
columna, reclamación, recurso, debate, correspondencia comercial, etc. 
-     La publicidad. 
-     Las nuevas tecnologías de la información: usos y funciones del procesador de textos. 
-     Identificación y utilización de textos de carácter expositivo y argumentativo. 
-     Observación de las relaciones entre texto e imagen en los medios de comunicación y en la 
publicidad.  
-     Utilización de las variaciones que adoptan las formas deícticas en relación con las 
situaciones de comunicación. 
-     Análisis de los rasgos que caracterizan los textos expositivos y argumentativos. 
-     Diferenciación de los distintos tipos de textos según el ámbito de aplicación y el propósito 
comunicativo.  
-     Identificación de la finalidad de distintos textos. 
-     Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos de los medios de 
comunicación, atendiendo especialmente a los textos argumentativos como columnas de 
opinión, editoriales, etc. 
-     Lectura de textos que diferencien entre el estilo directo y el estilo indirecto libre. 
-     Determinación de la coherencia de textos. 
-     Localización de elementos deícticos en textos y su clasificación. 
-     Construcción de contextos para textos descontextualizados. 
-     Caracterización del papel que las nuevas tecnologías tienen en los actuales medios de 
comunicación. 
-     Desarrollo de una actitud crítica frente a la utilización de un lenguaje que denote prejuicios 
sociales y culturales en los medios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales 
andaluces y españoles.  
-     Esfuerzo por construir textos coherentes. 
-     Reconocimiento de la necesidad de contextualización para una correcta comunicación. 
-     Valoración del uso que se hace de la publicidad en los medios de comunicación actuales. 
-     Interés por desarrollar una actitud crítica personal ante los mensajes publicitarios emitidos 
por diversos medios. 
Comprensión de textos escritos. 
-    Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos propios de la vida 
cotidiana y de las relaciones sociales (disposiciones legales, instrucciones, correspondencia 
institucional, folletos comerciales, contratos, etc.).  
-    Utilización orientada de las tecnologías de la información como fuente de obtención de 
noticias, avisos y reseñas relacionados con el entorno sociocultural andaluces que sirvan de 
modelos para la composición escrita. 
-    Comprensión e identificación de la estructura y elementos formales de textos procedentes 
de distintos medios de comunicación (reportajes, columnas de opinión, editoriales, ensayos, 
cartas al director, etc.).  
-    Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y comunicación de forma 
autónoma para la localización, selección y organización de información.  
-    Lectura y diferenciación de los distintos tipos de textos según el ámbito de aplicación y el 
propósito comunicativo.  
-    Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos como informes, 
presentaciones, narraciones propias, mapas conceptuales, etc., atendiendo especialmente a 
los expositivos y argumentativos.  
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-    Comprensión e identificación de la estructura de textos consultados dentro del ámbito 
académico (incluyendo fragmentos de ensayos) en diversos soportes (diccionarios, glosarios, 
etc.) 
-    Actitud crítica y reflexiva ante la información, contrastándola cuando sea necesario, y 
especialmente ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación.  
 Composición de textos escritos. 
-     Elaboración de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, en especial 
foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículo vitae y folletos. 
-     Elaboración de textos propios de los medios de comunicación (cartas al director, artículos 
de opinión: editorial y columna, reportajes, ensayos, etc.), destinados a un soporte escrito o 
digital. 
-     Configuración en medios impresos y digitales, de textos de carácter expositivo y 
argumentativo, a partir de información organizada de diversas fuentes. 
-     Estrategias para la configuración de textos expositivos y argumentativos. 
-     Composición de textos propios del entorno sociocultural. 
-     Análisis y composición de textos de opinión. 
-     Composición de textos propios en un registro adecuado, con cohesión y coherencia.  
-     Elaboración de textos propios de carácter académico a partir de la información obtenida en 
diversas fuentes (textos impresos, audiovisuales e informáticos), destinados a un soporte 
escrito o digital. 
-     Composición de textos propios mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes. 
-     Elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes. 
-     Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje. 
-     Curiosidad por emplear la composición de textos escritos como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos propios. 
-     Valoración de la composición escrita como instrumento para regular la conducta. 
-     Interés por desarrollar las propias capacidades expresivas mediante textos escritos. 
-     Conciencia sobre el carácter procesual de la composición de textos escritos. 
-     Valoración del momento de investigación y documentación previo a la elaboración de un 
texto escrito. 
-     Valoración de la composición escrita como instrumento para regular la conducta. 
-    Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto manuscritos como digitales 
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas (titulación, espacios, 
márgenes, párrafos, etc.). 
-    Interés por la composición escrita como medio para comunicar los conocimientos 
compartidos y los acuerdos adoptados. 
  
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
-    La diversidad lingüística de España: Variaciones geográficas. Variaciones sociales. 
Variaciones estilísticas. 
-    La modalidad lingüística andaluza y sus variedades. La diversidad de hablas andaluzas. La 
lengua de la etnia gitana.  
-    Relación con el español de América. 
-    Lengua y dialectos en España.  
-    Fenómenos de influencia lingüística. 
-    Tendencias gramaticales del español actual. Los procesos evolutivos.  
-    Características léxicas de la lengua castellana. Extranjerismos y cambios de significado. 
-    El español en el mundo: Unidad y diversidad del español.  
-    El español en América. La gramática americana del español. Vos y el uso de los verbos. 
Léxico indígena y palabras arcaicas. El uso del eufemismo. 
-    Norma y ortografía.  
-    El nivel fónico. 
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-    Acentuación. 
-    Los signos de puntuación. 
-    Uso de b y v. Uso de w. 
-    Uso de h. 
-    Uso de ll e y. 
-    Uso de x y s. 
-    Uso de c y z. El grupo cc. 
-    Las mayúsculas. 
-    Los números. 
-    Los extranjerismos. 
-    Las palabras homófonas. 
-    Palabras juntas o separadas. 
-    Abreviaturas, símbolos, acrónimos y siglas.  
-    Ortografía y pronunciación de siglas y acrónimos.  
-    Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto.  
-    Principales problemas sintácticos.  
-    Las locuciones.  
-    Escritura y concordancia de los números cardinales y ordinales.  
-    Escritura de las fechas.  
-    Los anacolutos.  
-    El uso de mayúsculas en los topónimos.  
-    Los números fraccionarios, multiplicativos y romanos.  
-    Lectura en voz alta (el verso). 
-    Léxico (préstamos). 
-    La lengua como sistema.  
-    Texto y discurso.  
-    El contexto.  
-    Propiedades del texto: coherencia y cohesión.  
-    Procedimientos de conexión en los textos (de causa, consecuencia, condición e hipótesis, 
etc.) 
-    Funcionamiento de los principales marcadores.  
-    Enunciado, frase y oración. 
-    El sujeto. El predicado nominal. 
-    El predicado verbal. 
-    Verbos y complementos. 
-    Agente, causa y paciente.  
-    Complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 
-    Clases de oración (impersonal, activa y pasiva, transitiva e intransitiva, subordinadas). 
-    Las funciones sintácticas. 
-    Las funciones semánticas. 
-    Las palabras variables. 
-    Las palabras no variables. 
-    Las oraciones compuestas coordinadas (copulativa, disyuntiva, adversativa y consecutiva). 
-    Las oraciones distributivas y consecutivas. 
-    Las oraciones subordinadas (causal, consecutiva, condicional y concesiva). 
-    Proposiciones subordinadas sustantivas. 
-    Proposiciones subordinadas adjetivas. 
-    Proposiciones subordinadas adverbiales. 
-    Proposiciones subordinadas comparativas y consecutivas. 
-    Las formas no personales. 
-    Proposiciones de infinitivo, gerundio y participio. 
-    Formación del léxico de la lengua española. 
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-    Peculiaridades léxicas. Variedades sociales.  
-    Los registros lingüísticos.  
-    Los tecnicismos.  
-    Los neologismos.  
-    Latinismos y helenismos.  
-    Los anglicismos.  
-    El léxico jurídico-administrativo.  
-     Las disciplinas humanísticas.  
-     Los medios de comunicación.  
-     El lenguaje periodístico. 
-     Formatos de presentación de la información.  
-     El tratamiento informático de textos: elementos, procedimientos. 
-     Identificación de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua 
en distintos ámbitos socioculturales. 
-     Análisis de la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de América, así 
como con la lengua de la etnia gitana.  
-     Identificación de las diferentes tendencias gramaticales del español actual. 
-     Caracterización de los rasgos más destacados del español en América. 
-     Diferenciación de algunos de los extranjerismos que se encuentran en la lengua. 
-     Análisis de la situación y el papel del español en el mundo actual. 
-     Valoración de la importancia de usar el registro adecuado según las circunstancias de la 
situación comunicativa. 
-     Caracterización de la modalidad lingüística andaluza. 
-     Búsqueda de recursos expresivos propios para mejorar la propia expresión. 
-     Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, recoger y 
elaborar informaciones sobre los diferentes usos de la lengua. 
-     Utilización de los correctores ortográficos en procesadores de textos.  
-     Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos 
apropiados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.). 
-     Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos. 
-     Identificación y clasificación de principales marcadores. 
-     Explicación del funcionamiento de los principales marcadores. 
-     Definición de las funciones semántica y sintáctica. 
-     Diferenciación de los esquemas semántico y sintáctico de la oración. 
-     Construcción y transformación de enunciados de acuerdo con los esquemas semántico y 
sintáctico. 
-     Uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades. 
-     Caracterización de las distintas clases de oraciones. 
-     Análisis de distintos tipos de oraciones (impersonal, activa y pasiva, transitiva e intransitiva, 
subordinadas). 
-     Comparación entre los distintos tipos de proposiciones subordinadas (sustantiva, adjetiva, 
adverbial, etc.). 
-     Diferenciación entre las proposiciones subordinadas comparativas y consecutivas. 
-     Revisión de los propios textos. 
-     Caracterización de las formas no personales. 
-     Utilización adecuada de la correlación temporal en la coordinación y subordinación de   
oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 
-     Identificación de neologismos en distintos tipos de textos. 
-     Diferenciación entre latinismos y helenismos, identificando algunos de los más conocidos. 
-     Caracterización del léxico jurídico-administrativo. 
-     Análisis de los léxicos pertenecientes a distintas disciplinas jurídicas y humanísticas. 
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-     Análisis de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y 
otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del 
léxico (polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia...) y normativa. 
-     Utilización de forma autónoma de diccionarios y de correctores ortográficos sobre textos 
en soporte digital y otras obras de consulta. 
-     Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la 
lengua   (gramaticales, semánticas, registro y norma). 
-     Importancia del análisis y la reflexión en la adquisición de conocimientos. 
-     Escucha activa con aprecio y respeto de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  
-     Reconocimiento de la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación (radio 
y televisión).  
-     Valoración de la diversidad lingüística de España y del uso respetuoso de cada una de las 
lenguas, dialectos y fenómenos de influencia lingüística existentes. 
-     Conciencia de la necesidad del dominio de la lengua, de la norma y de la creatividad. 
-     Valoración de las propiedades de un texto. 
-     Importancia del conocimiento de las estructuras sintácticas para mejorar la propia 
expresión. 
-     Conciencia de que la lengua es una herramienta viva, en transformación. 
-     Interés por reconocer y utilizar los procedimientos para componer los enunciados con un 
estilo cohesionado.  
-     Valoración de las técnicas de búsqueda de información y de los nuevos soportes para 
mejorar el estudio y la comunicación.  
-     Valoración de la necesidad de utilizar los elementos básicos del proceso comunicativo en 
textos escritos en diferentes soportes como medio para resolver situaciones de la visa 
cotidiana. 
-     Gusto por la aplicación de estrategias y técnicas apropiadas para la composición de textos 
orales y escritos, y para una lectura correcta. 
-     Interés por enriquecer el vocabulario. 
-     Interés por conocer el valor social de las normas ortográficas y la necesidad de aplicar a la 
norma lingüística en los escritos. 
-     Importancia de la estructura de las palabras como medio de conocer su significado. 
-     Valoración del lenguaje periodístico mediante la lectura o escucha de diferentes medios de 
comunicación impresos y audiovisuales. 
-     Conciencia de los límites en la transformación y el uso de la lengua. 
-     Interés por la acentuación correcta y por el enriquecimiento del léxico. 
 
 Bloque 4. Educación literaria. 
 Características generales de la literatura del siglo XIX. Romanticismo y Realismo. 
-    La lírica romántica. 
-    El teatro romántico. 
-    La prosa romántica. 
-    Principales autores románticos: José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer.  
-    El Realismo y el Naturalismo. 
-    Principales autores: Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín. 
-    Características generales de la literatura del siglo XX. 
-    El modernismo. La generación del 98. Rubén Darío. 
-    Novecentismo y vanguardia. 
-    La generación del 27. 
-    La poesía de la segunda mitad del siglo XX. 
-    El teatro europeo hasta 1970. 
-    El teatro español hasta 1970. 
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-    El teatro en la calle. 
-    El teatro de autor. 
-    Renovadores de la prosa del siglo XX. 
-    La novela de posguerra española. 
-    La narrativa del último tercio del siglo XX. 
-    La literatura hispanoamericana del siglo XX. 
-    Literatura culta y literatura popular. 
-    Análisis de los elementos literarios de un texto: denotación, connotación, selección léxica y 
recursos retóricos y estilísticos. 
-    Análisis de las relaciones entre forma y contenido en un texto literario. 
-    Lectura guiada de fragmentos y obras de poesía, teatro y prosa del siglo XIX y XX, algunas de 
ellas andaluzas. 
-    Lectura de documentos y testimonios de los siglos XIX y XX que nos acerquen a los autores y 
obras literarias de la época, algunos de ellos andaluces. 
-    Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura andaluza y española, en 
general, de diferentes épocas como fuente de placer, de conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas. 
-    Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, con especial atención a las 
aportaciones del simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético. 
-    Lectura y análisis de rasgos temáticos y formales de novelas y relatos literarios de los siglos 
XIX y XX, de las diferentes lenguas constitucionales y europeas. 
-    Lectura expresiva y comentada de obras narrativas o teatrales y de fragmentos de autores 
vinculados al entorno andaluz, reconociendo los aspectos formales del texto narrativo y 
teatral. 
-    Identificación de algunos autores y obras más relevantes de las literaturas españolas en 
lenguas distintas del castellano o español y de la literatura europea de los siglos XIX y XX. 
-    Caracterización de los rasgos generales de los grandes periodos de la historia de la 
literatura universal, oral y escrita, culta y popular, de los siglos XIX y XX. 
-    Creación de textos de intención literaria siguiendo los postulados románticos y realistas. 
-    Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos, en soporte papel y 
digital, sobre lecturas de textos líricos, narrativos y teatrales de los diferentes periodos de la 
literatura de los siglos XIX y XX. 
-    Utilización orientada de la biblioteca del centro como fuente de obtención de modelos 
propios de la lengua y literatura vinculada al contexto andaluz que sirvan de modelos para la 
composición escrita. 
-    Lectura de fragmentos y textos cortos narrativos, poéticos y dramáticos andaluces y 
españoles de los siglos XIX y XX, analizando sus rasgos formales, temáticos y estilísticos, 
-    Lectura de obras de la literatura española y, en concreto, andaluza, emitiendo una opinión 
personal argumentada sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra 
(contenido, estructura, orden cronológico, voz del narrador, uso del lenguaje, etc.).  
-    Análisis de la diferencia en el tratamiento de los personajes, las estructuras y voces 
narrativas de distintos relatos contemporáneos. 
-    Búsqueda en textos literarios de elementos significativos de su contexto histórico. 
-    Análisis métrico del lenguaje poético. 
-    Comentario de textos literarios de diferente época y género. 
-    Análisis comparativo de elementos y temas recurrentes en distintos periodos literarios. 
-    Búsqueda de información y de relaciones conceptuales entre textos literarios. 
-    Paráfrasis y confrontación del texto literario con la propia experiencia. 
-    Utilización de las tecnologías de la comunicación en la búsqueda, recogida y elaboración de 
información sobre las creaciones literarias andaluzas de los siglos XIX y XX. 
-    Comparación de textos literarios de diferente tipo. 
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-    Dramatización de obras y fragmentos representativos del teatro andaluz, español y europeo 
de los siglos XIX y XX. 
-    Interés por la literatura que protagonizó las sociedades española y europea durante los 
siglos XIX y XX, en especial la literatura andaluza. 
-    Interés y curiosidad por leer obras literarias contemporáneas andaluzas. 
-    Valoración del lenguaje literario como reflejo de una sociedad y como forma de expresión 
de las pasiones humanas. 
-    Conciencia del uso de la literatura como forma de transmisión de valores sociales. 
-    Interés por la evolución de la historia del pensamiento en la cultura europea. 
-    Valoración de los clásicos como fuentes de conocimiento del presente.  
-    Conciencia del cambio y la permanencia en el desarrollo de una cultura literaria. 
-    Valoración de las aportaciones de los autores andaluces a la literatura de los siglos XIX y XX. 
-    Gusto por la lectura de la literatura contemporánea. 
-    Valoración de la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos 
en la poesía andaluza, española y europea de los siglos XIX y XX. 
-    Conciencia respecto a la riqueza del lenguaje y de sus procedimientos creativos. 
-    Valoración crítica de los modelos humanos de comportamiento propuestos en la literatura 
andaluza, española y europea de los siglos XIX y XX. 
 
 

• Criterios de evaluación del currículo oficial 
 

1.   Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta 
extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los 
argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el marco 
escolar.  
2.   Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios 
de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de 
aprendizaje complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se 
organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos usados.  
3.   Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar de planificar y revisar el texto.  
4.   Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la 
actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de 
vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías 
de la información y la comunicación.  
5.   Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta 
extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los 
elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; relacionar el 
sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.  
6.   Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la 
versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea.  
7.   Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en 
que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un 
trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de 
imitación y recreación, en soporte papel o digital.  
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8.   Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
autónoma de los textos.  
9.   Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.  
  

• Criterios de evaluación del proyecto curricular 
 

 1.   Producir, de acuerdo con el nivel, textos orales y escritos variados, en un proceso de 
composición adecuado a los contenidos estudiados durante el curso, valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto.  
2.   Destacar los elementos que intervienen en los mensajes de radio y televisión, valorando de 
manera crítica los contenidos de carácter discriminatorio o manipulador. 
3.   Observar y explicitar la influencia que, en la ideología, en las conductas y en los usos 
lingüísticos ejerce un mensaje determinado de los medios de comunicación.  
4.   Analizar e identificar las características del lenguaje verbal empleado en la radio y la 
televisión.  
5.   Valorar el impacto de los medios de comunicación audiovisuales en la población andaluza, 
analizando el uso que hacen del lenguaje y mostrando interés por la utilización positiva y 
adecuada de esos medios.  
6.   Utilizar, en exposiciones orales y escritas, diferentes tipos y categorías de oraciones, en 
diferentes usos gramaticales, aplicando en cada momento las reglas establecidas por la norma 
culta. 
7.   Exponer, de forma oral, un tema concreto y/o una opinión personal, de forma ordenada, 
conforme a un plan, adecuando el tema a la situación comunicativa y manteniendo la atención 
del receptor o receptores.  
8.   Participar en debates mediante una expresión adecuada en todos los factores 
contextuales, coherentes con las incidencias del desarrollo del tema, preciso en el léxico y 
correcto en sus usos prosódicos y gramaticales.  
9.   Analizar la situación lingüística del español actual y sus características más relevantes, 
identificando las ventajas e inconvenientes de su rápida y creciente expansión.  
10. Diferenciar textos, orales y escritos, procedentes de las distintas variedades sociales y 
geográficas del español, mostrando actitudes de respeto e interés por todos ellos. 
11. Localizar en un mapa las diferentes variedades geográficas del español actual en España y 
en América, así como sus lenguas, sus dialectos y otros fenómenos de influencia lingüística. 
12. Distinguir en textos orales y escritos de diferente procedencia, la modalidad lingüística 
andaluza y sus variedades, analizando además la diversidad de hablas andaluzas. 
13. Identificar las influencias léxicas ejercidas en el español actual por otras lenguas, 
analizando críticamente tales influencias y buscando alternativas en el acervo léxico de la 
lengua castellana.  
14. Determinar las características más relevantes del español de América, identificando las 
muestras orales correspondientes a las zonas más significativas de esta variedad del español.  
15. Valorar los casos de contacto entre lenguas surgidos por la presencia de población 
inmigrante de lengua no española, concretando el caso específico de Andalucía.  
16. Comentar obras literarias de autores andaluces de los siglos XIX y XX, de calidad 
contrastada e interés, destacando el valor significativo y cohesivo de los signos de puntuación, 
sus usos léxicos y su coherencia pragmática y textual.  
17. Identificar los procedimientos empleados en la creación de neologismos, empleándolos de 
forma correcta en sus producciones orales y escritas.  
18. Caracterizar los principales periodos de la historia de la literatura de los siglos XIX y XX, 
señalando los autores y obras más relevantes de cada periodo. 
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19. Analizar las relaciones entre los textos literarios y su entorno histórico, social y cultural, 
mediante la lectura y el análisis de fragmentos de obras literarias de los siglos XIX y XX, en 
especial de autores andaluces. 
20. Identificar determinados recursos literarios, de gran relevancia por su uso frecuente y 
significativo en diversas secuencias elocutivas, y su aplicación a las producciones propias, sean 
funcionales o de intención literaria.  
21. Recitar pequeños textos poéticos, leídos o preferentemente memorizados de los siglos XIX 
y XX, y adaptados en contenido y complejidad al nivel, cuidando la dicción y, de modo especial, 
la expresividad de los demás elementos prosódicos.  
22. Dramatizar textos poéticos de los siglos XIX y XX, de autores españoles, especialmente 
andaluces, para la vivencia de pensamientos y para ejercitar la retención de patrones 
lingüísticos notables, los usos prosódicos y la expresión corporal.  
23. Leer y comentar textos narrativos, poéticos y dramáticos de los siglos XIX y XX, 
identificando sus rasgos formales, temáticos y estilísticos, y emitiendo una opinión personal 
argumentada sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra (contenido, 
estructura, orden cronológico, voz del narrador, tratamiento de los personajes, uso del 
lenguaje, punto de vista y oficio del autor, etc.).  
24. Relacionar obras y autores de la lírica, la narrativa, el teatro y la prosa española y andaluza, 
en particular, de los siglos XIX y XX, destacando sus rasgos más significativos. 
25. Describir los recursos expresivos y estructurales necesarios para exponer y argumentar de 
modo libre en producciones propias o siguiendo modelos establecidos.  
26. Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación (CD-ROM, DVD, Internet, 
bibliotecas digitalizadas) para la búsqueda, selección y elaboración de trabajos propios.  
27. Elaborar textos orales y escritos, de modo libre o sujeto a determinadas convenciones de 
género observables en textos modelo, para experimentar las posibilidades expresivas, 
estéticas y lúdicas de la lengua.  
28. Participar en debates sobre el papel actual de los distintos medios de comunicación, con 
atención a sus elementos formales verbales y no verbales y a las convenciones sociales 
reguladoras.  
29. Utilizar las técnicas adecuadas de tratamiento de textos informáticos, así como correctores 
ortográficos como una alternativa más en la revisión de las producciones escritas.  
30. Identificar el propósito de declaraciones o debates públicos en medios de comunicación, 
analizando los argumentos de carácter persuasivo. 
31. Utilizar los distintos tipos de textos escritos propios del ámbito público y de los medios de 
comunicación (cartas al director, columnas de prensa…) 
 
 

• Secuenciación de los contenidos 
 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 
será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 
Didácticas: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 
«Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso». 
 2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
«Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso». 
 3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 
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UD 9 
 4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios. 
UD 5; UD 9 
 5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
«Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso». 
 6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
UD 1; UD 3; UD 9 
 7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
«Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso». 
 8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
UD 3; UD 4; UD 6; UD 7; UD 8; UD 9 
 9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
«Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso». 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
«Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso». 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
UD 1; UD 2; UD 3; UD 4; UD 6; UD 7; UD 8; UD 9 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
«Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso». 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
UD 1; UD 2; UD 3; UD 4; UD 6; UD 7; UD 8; UD 9 
 
 
 

• Criterios de evaluación del curso, competencias clave a las que contribuye, 
estándares de aprendizaje y unidades didácticas en las que se trabajan: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

C.E. 1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social.  

CCL 
CAA  
CSC  
CEC 

E.A. 1.1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa del hablante.  

UD. 3 
UD. 4  
UD. 7 
UD. 8 

E.A. 1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.  

UD. 3 
UD. 4  
UD. 7 
UD. 8 

E.A. 1.1.3 Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas.  

UD. 3 
UD. 4  
UD. 7 
UD. 8 

E.A. 1.1.4. Distingue las partes en las 
que se estructuran los mensajes orales 
y la interrelación entre discurso y 
contexto.  

UD. 4 
UD. 7 
UD. 8 

E.A. 1.1.5. Distingue entre información 
y opinión en mensajes procedentes de 
los medios de comunicación y entre 
información y persuasión en mensajes 
publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión.  

UD. 7 
UD. 8 

E.A. 1.1.6. Sigue e interpreta 
instrucciones orales.  UD. 1 

C.E. 1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo, y reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

E.A. 1.2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa del hablante.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 9 

E.A. 1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 6 
UD. 9 

E.A. 1.2.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 9 

E.A. 1.2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 9 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

E.A. 1.2.5 Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…).  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 9 

E.A. 1.2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 9 

C.E. 1.3. Comprender el sentido 
global y la intención de textos 
orales.  

CCL 
CAA 
CSC 

E.A. 1.3.1. Escucha, observa e 
interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 1.3.2. Reconoce y explica las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 1.3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o 
conversación espontánea teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 
demás.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 1.3.4 Identifica el propósito, la tesis 
y los argumentos de los participantes, 
en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual valorando de 
forma crítica aspectos concretos de su 
forma y su contenido.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 1.3.5. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 
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EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

C.E. 1.4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.).  

CCL 
CAA 
CSC 

E.A. 1.4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, 
así como la cohesión de los contenidos.  

UD. 1 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 

E.A. 1.4.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.  

UD. 1 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 

E.A. 1.4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación 
y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

UD. 1 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 

C.E. 1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumentos de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

E.A. 1.5.1. Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, procesar 
y transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos y 
para regular la conducta.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

C.E. 1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

E.A. 1.6.1. Realiza presentaciones 
orales de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo 
la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales. 

UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 

E.A. 1.6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.  

UD. 3 
UD. 6 
UD. 7 

E.A. 1.6.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales.  

UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 

E.A. 1.6.4. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.  

UD. 3 
UD. 6 
UD. 7 

E.A. 1.6.5. Resume oralmente 
exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… recogiendo 
las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.  

UD. 3 
UD. 6 
UD. 7 
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E.A. 1.6.6. Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y mejora 
de la expresión oral, reconociendo en 
exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y 
repetición de conectores etc.  

UD. 3 
UD. 6 
UD. 7 

C.E. 1.7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en 
las intervenciones orales propias de 
la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

E.A. 1.7.1. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral.  

UD. 3 

E.A. 1.7.2. Analiza críticamente debates 
y tertulias procedentes de los medios 
de comunicación reconociendo en ellos 
la validez de los argumentos y 
valorando críticamente su forma y su 
contenido.  

UD. 3 

E.A. 1.7.3. Participa activamente en los 
debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio 

UD. 3 

C.E. 1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

E.A. 1.8.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

UD. 4 
UD. 9 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

C.E. 2.1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

E.A. 2.1.1. Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación 
de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, 
trabajando los errores de comprensión 
y construyendo el significado global del 
texto.  

UD. 1 
UD. 4 
UD. 6 

E.A. 2.1.2. Localiza, relaciona y 
secuencia las informaciones explícitas 
de los textos.  

UD. 1 
UD. 4 
UD. 6 

E.A. 2.1.3. Infiere la información 
relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.  

UD. 1 
UD. 4 
UD. 6 

E.A. 2.1.4. Construye el significado 
global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo.  

UD. 1 
UD. 4 
UD. 6 
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E.A. 2.1.5. Hace conexiones entre un 
texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo.  

UD. 1 
UD. 4 
UD. 6 

E.A. 2.1.6. Comprende el significado 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión.  

UD. 1 
UD. 4 
UD. 6 

C.E. 2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos.  

CCL 
CAA 
CEC 

E.A. 2.2.1. Reconoce y expresa el tema, 
las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado.  

UD. 2 
UD. 3 
UD. 5 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.2.2. Identifica los rasgos 
diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica.  

UD. 7 
UD. 8 

E.A. 2.2.3. Comprende y explica los 
elementos verbales y los elementos no 
verbales y la intención comunicativa de 
un texto publicitario procedente de los 
medios de comunicación. 

UD. 8 

E.A. 2.2.4. Localiza informaciones 
explícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones 
implícitas.  

UD. 2 
UD. 3 
UD. 5 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.2.5. Interpreta el sentido de 
palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un 
texto en función de su sentido global.  

UD. 3 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en esquemas, 
mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías,…  

UD. 2 
UD. 3 
UD. 5 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 
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SE TRABAJAN 

C.E. 2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

E.A. 2.3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de 
un texto.  

UD. 2 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 8 

E.A. 2.3.2 Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de 
un texto.  

UD. 2 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 8 

E.A. 2.3.3 Respeta las opiniones de los 
demás.  

UD. 2 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 8 

C.E. 2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo.  

CCL CD 
CAA 

E.A. 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos.  

UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos o 
en versión digital, diccionarios de dudas 
e irregularidades de la lengua, etc.  

UD. 3 
UD. 7 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz 
de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.  

UD. 6 
UD. 9 

C.E. 2.5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  

CCL CD 
CAA 

E.A. 2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.  

UD. 1 
UD. 4 
UD. 7 

E.A. 2.5.2. Redacta borradores de 
escritura.  

UD. 1 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 7 

E.A. 2.5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.  

UD. 1 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 7 

E.A. 2.5.4. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación).  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 7 

E.A. 2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su 
propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 
UD. 7 
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E.A. 2.5.6. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 
UD. 7 

C.E. 2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso.  

CCL CD 
CAA 
CSC 

E.A. 2.6.1. Redacta con claridad y 
corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral.  

UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.6.2. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada.  

UD. 2 
UD. 3 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.6.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos.  

UD. 3 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.6.4. Resume el contenido de 
todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un estilo 
propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto.  

UD. 3 
UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados  

UD. 8 
UD. 9 

E.A. 2.6.6. Explica por escrito el 
significado de los elementos visuales 
que puedan aparecer en los textos: 
gráficas, imágenes, etc.  

UD. 8 

C.E. 2.7. Valorar la importancia de 
la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal.  

CCL 
CAA 
SIEP 

E.A. 2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.  

UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 

E.A. 2.7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.  

UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 

E.A. 2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura.  

UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 

E.A. 2.7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de la tecnología de la 
información y la comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando 
 
 
 

UD. 3 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

C.E. 3.1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que adquieren 
determinadas categorías 
gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del textos 
donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes 
y pronombres.  

CCL 
CAA 

E.A. 3.1.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 4 
UD. 8 

C.E. 3.2. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con 
la intención comunicativa del texto 
donde aparecen.  

CCL 
CAA 

E.A. 3.2.1. Reconoce y explica los 
valores expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparece 

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 9 

C.E. 3.3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos 
que proceden del latín y griego.  

CCL 
CAA 

E.A. 3.3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos.  

UD. 1 
UD. 4 

E.A. 3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos.  

UD. 2 
UD. 7 
UD. 8 

E.A. 3.3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir 
el significado de palabras desconocidas.  

UD. 5 
UD. 6 
UD. 8 

C.E. 3.4. Identificar los distintos 
niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso 
oral o escrito donde aparecen.  

CCL 
CAA 

E.A. 3.4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen.  

UD. 1 
UD. 3 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

E.A. 3.4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen.  

UD. 3 
UD. 6 
UD. 8 

C.E. 3.5. Usar correcta y 
eficazmente los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo.  

CCL 
CAA 

E.A. 3.5.1. Utiliza los diccionarios y 
otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y progresando en 
el aprendizaje autónomo.  

UD. 5 
UD. 6 
UD. 8 

C.E. 3.6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas.  

CCL 
CAA 

E.A. 3.6.1. Transforma y amplía 
oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones.  

UD. 4 
UD. 6 
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E.A. 3.6.2. Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan en 
torno a ella.  

UD. 4 
UD. 5  
UD. 6 
UD. 7 

E.A. 3.6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el adjetivo, 
el sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración.  

UD. 4 
UD. 5  
UD. 6 
UD. 7 

E.A. 3.6.4. Utiliza de forma autónoma 
textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación 
sintáctica 

UD. 4 
UD. 6 

C.E. 3.7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  

CCL 
CAA 
SIEP 

E.A. 3.7.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente.  

UD. 1 
UD. 2  
UD. 4 

C.E. 3.8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales con especial 
atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas.  

CCL 
CAA 

E.A. 3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas.  

UD. 3 
UD. 5  
UD. 6 

E.A. 3.8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que determinan 
los diversos usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, género textual, 
etc.  

UD. 3 
UD. 6 

E.A. 3.8.3. Describe los rasgos 
lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se 
producen.  

UD. 6 

E.A. 3.8.4. Reconoce en un texto, y 
utiliza en las producciones propias, los 
distintos procedimientos lingüísticos 
para la expresión de la subjetividad.  

UD. 6 

C.E. 3.9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y 

CCL CA 
E.A. 3.9.1. Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual.  

UD. 1 
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escritas los diferentes marcadores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos.  

E.A. 3.9.2. Identifica, explica y usa 
distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así 
como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto.  

UD. 1 

C.E. 3.10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros lingüísticos en 
función de los distintos ámbitos 
sociales, valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado en 
cada momento.  

CCL, 
CAA 
SIEP 

E.A. 3.10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos 
en función de la intención comunicativa 
y de su uso social.  

UD. 1 
UD. 4 

E.A. 3.10.2. Valora la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en 
sus discursos orales y escritos. 

UD. 1 
UD. 4 

Bloque 4. Educación literaria 

C.E. 4.1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil.  

CCL 
CAA 
CEC 

E.A. 4.1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.  

Web del profesorado 

E.A. 4.1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura 
de le ha aportado como experiencia 
personal.  

Web del profesorado 

E.A. 4.1.3. Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.  

Web del profesorado 

C.E. 4.2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes.  

CCL 
CAA 
CEC 

E.A. 4.2.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…).  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 

E.A. 4.2.2 Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.  

UD. 2 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

E.A. 4.2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación 
que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando 
los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando 
y criticando lo que lee o ve.  

UD. 4 

C.E. 4.3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como 

CCL 
CAA 
CEC 

E.A. 4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.  

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 8 
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instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.  

E.A. 4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.  

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 8 

E.A. 4.3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal.  

UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 8 

E.A. 4.3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las 
producciones de los demás.  

UD. 3 
UD. 4 
UD. 8 

.E. 4.4. Comprender textos 
literarios representativos del siglo 
XVIII a nuestros días reconociendo 
la intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la época, 
o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios 
personales razonados.  

CCL 
CAA 
CEC 

E.A. 4.4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo 
XVLLL a nuestros días, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

E.A. 4.4.2 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas 
emitiendo juicios personales 
razonados.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

C.E. 4.5. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.  

CCL 
CAA 
CEC 

E.A. 4.5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del 
género y con intención lúdica y 
creativa.  

UD. 6 

E.A. 4.5.2 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.  

UD. 6 

C.E. 4.6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar 
un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal 

CCL 
CAA 

CEC CD 

E.A. 4.6.1 Consulta y cita 
adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y coherencia, 
un tema relacionado con el currículo de 
Literatura.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 
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y utilizando las tecnologías de la 
información.  

E.A. 4.6.2. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las 
obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.  

UD. 1 
UD. 2 
UD. 3 
UD. 4 
UD. 5 
UD. 6 
UD. 7 
UD. 8 

E.A. 4.6.3. Utiliza recursos variados de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos 

UD. 3 
UD. 4 
UD. 6 
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• Recursos: 
 

En el propio libro del alumnado, en los libros de 4º ESO podemos encontrar como recursos: 
● Un Taller de expresión oral y escrita en el que se invita a los alumnos y a las alumnas a 
componer textos orales y escritos, para lo que se les ofrece modelos escritos o recitados.  
● Un Taller de expresión literaria, que posibilitará, en la página Refuerza lo que has 
estudiado, el repaso de los conceptos de la unidad, para después ponerlos en práctica con un 
ejercicio de creación literaria.  
● Un Análisis de un texto, que pertenece a la época estudiada. 
● Emprender-Aprender: trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la 
responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un 
problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Utilizar fuentes de 
información variadas, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado forma parte de los objetivos de esta página.  
● Taller de comprensión oral que acompaña al libro de texto: la intención es reforzar la 
comprensión oral, una destreza que está muy presente en los documentos oficiales. Cada uno 
de ellos contiene cinco talleres y cinco textos locutados que atienden en muchos casos a la 
cultura y a la modalidad andaluza y permiten que el alumnado vaya adquiriendo las destrezas 
propias de la comprensión oral de manera progresiva. Dispone de recursos que facilitarán la 
tarea de orientar a los alumnos y a las alumnas con diferentes técnicas para escuchar con 
atención, organizar la información, comprenderla e interpretarla.  
 
En el libro digital se podrá trabajar de manera específica en cada Unidad con los siguientes 
recursos:  
● Actividades interactivas.  
● Informaciones complementarias.  
● Autoevaluaciones.  
● Audiciones.  
● Recursos complementarios.  
● Enlaces de Internet.  
● Audios.  
● Vídeos.  
Material complementario 
● Comprensión lectora: El objetivo es que el alumnado sea capaz de lograr una correcta 
comprensión lectora mediante el análisis de una gran variedad de textos de la vida cotidiana. 
Las unidades se distribuyen en tres bloques relacionados con un ámbito de uso distinto: el 
escolar, el académico y el social. Partiendo de estos contextos, se trabaja toda la tipología 
textual exigida en el currículo.  
● Expresión escrita: Las actividades planteadas recorren la tipología textual exigida en el 
currículo. En cada unidad, partiendo del análisis de textos escritos, y siguiendo las pautas 
dadas, el alumnado podrá elaborar textos de diferente tipo con autonomía y corrección.  
● Ortografía: plantea actividades para reforzar el aprendizaje de las normas ortográficas 
establecidas por la Real Academia Española en 2010.  
● Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del 
alumnado: sugerencias metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y 
actividades complementarias.  
● Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias 
de su aprendizaje y le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. 
Incluye actividades para la autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada trimestre y 
de todo el curso, así como actividades que pueden compartir con su familia y, de este modo, 
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integrar su realidad familiar en su experiencia de aprendizaje, valorarla y hacerla partícipe de 
su crecimiento personal.  
 
El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles 
en la web http://www.anayaeducacion.es.):  
● Plan lector.  
● Inclusión y atención a la diversidad.  
● Lecturas complementarias.  
● Material para el desarrollo de las competencias.  
● Fichas de autoevaluación.  
● Adaptación curricular.  
 
 

• Criterios de calificación 4º ESO. 
 

1.- Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos. 
Adecuación: Utiliza la lengua oral y escrita en las distintas situaciones comunicativas que se 
predeterminen en el aula adecuándose a la situación propuesta. En este aspecto, valoraremos 
el uso del vocabulario adecuado, la variedad de recursos expresivos y la correcta construcción 
sintáctica, esto es, que el alumno aplica sus conocimientos sobre normas y reglas que regulan 
los usos discursivos a tales situaciones.  
1.2. Comprende los textos que lee o escucha: resume su contenido utilizando diferentes 
técnicas: resumen, esquematización, título sintetizador, identificación de ideas principales… 
1.3. Sabe identificar las características de las modalidades textuales narrativa, descriptiva, 
dialogada, expositiva y argumentativa. 
1.4. Emite un juicio crítico fundamentado de los textos analizados. 
1.5. Escribe correctamente, con claridad y limpieza 
1.6. Participa en clase con interés y pertinencia: en los debates, en el diálogo, en las 
producción de textos, en la expresión de la propia opinión, resolución de actividades… 
 
2.- Sobre la lengua como objeto de conocimiento 
2.1.- Reconoce oraciones compuestas y sabe clasificarlas y analizarlas sintácticamente. 
2.2.- Sabe explicar la formación del léxico español y reconoce algunos préstamos. 
2.3.- Distingue entre voces patrimoniales y cultismos. 
2.4.- Reconoce y distingue neologismos, préstamos y tecnicismos. 
2.5.- Conoce los conceptos de familia léxica y campo semántico; los reconoce en un texto. 
2.6.- Identifica, reconoce y utiliza en sus textos los fenómenos semánticos de: 
      - sinonimia y antonimia          - polisemia y homonimia 
      - denotación y connotación       - tabú y eufemismos. 
2.7.- Comprende y utiliza con corrección algunas locuciones y frases latinas. 
 
3.- Sobre la diversidad de lenguas, las variedades geográficas y las modalidades de uso:  
3.1.- Conoce el origen y evolución de la lengua española. 
3.2.- Conoce las lenguas cooficiales de España y sus principales rasgos y valora la riqueza 
cultural que supone el plurilingüismo. 
3.3.- Conoce las variedades diatópicas del castellano (en especial, el español de América)y sabe 
diferenciar lengua y dialecto. 
3.4.- Conoce los rasgos del español de América y valora la proyección del español en el mundo. 
3.5.- Conoce la función de la RAE como entidad que mantiene la unidad del idioma. 
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4.- Sobre el poder de la palabra y los medios de comunicación: 
4.1- Distingue objetividad y subjetividad, denotación y connotación, en el uso de la lengua. 
4.2.- Identifica y analiza críticamente la intencionalidad de diferentes tipos de textos. 
4.3.- Identifica los elementos participantes en el proceso de comunicación. 
4.4.- Conoce las características fundamentales de los medios de comunicación social: 
     - La televisión, el cine, la publicidad. 
     - Internet como medio de información y comunicación. 
  
5.- Sobre la lectura, análisis de textos literarios y creación de textos de intención literaria: 
5.1.- Lee en voz alta clara y adecuadamente. 
5.2.- Lee diferentes libros y muestra cada vez más interés por la lectura. Realiza el análisis que 
corresponda. 
5.3.- Analiza un texto literario teniendo en cuenta su autor, movimiento, género y estilo, 
estructura formal y recursos expresivos. 
5.4.- Analiza y comenta el contenido de textos literarios variados y establece relaciones entre 
ellos. 
5.5.- Elabora pequeños trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos literarios 
dados. 
5.6.- Elabora juicios críticos fundamentados sobre los fragmentos u obras que lee. 
5.7.- Conoce las características principales de los movimientos literarios de los siglos XIX y XX; 
las reconoce en un texto y descubre en ellos rasgos propios del autor del mismo y de su obra. 
5.8.- Escribe textos literarios imitando los analizados en clase y de creación propia. 
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13. OPTATIVAS Y MATERIAS DE DISEÑO PROPIO 
 
MATERIA OPTATIVA: LATÍN   
 
Esta asignatura tiene carácter optativo y se imparte en 4º de ESO. Cuenta con tres horas 
semanales. El libro de texto utilizado es: Latín 4º ESO, Editorial Anaya. 
En el R.D. 1105/2014, la materia Latín, la cual se imparte en cuarto de Educación Secundaria 
Obligatoria, tiene la consideración de materia de opción dentro del bloque de asignaturas 
troncales.  
El currículo de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el Real Decreto 1105/2014, en 
lo que se refiere a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, a los que se incorporan las contribuciones específicas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
Los contenidos se dividen en siete bloques, que se mantienen con la misma estructura y 
denominación a lo largo de los dos primeros cursos (cuarto de ESO y primero de Bachillerato) y 
experimentan ligeras modificaciones en el segundo curso de Bachillerato, donde se reducen a 
seis, que deben entenderse, lógicamente, continuación y profundización de los contenidos 
desarrollados en los anteriores. En todos los currículos, la lengua y los contenidos culturales se 
integran dotando de significatividad a una didáctica activa y participativa.  
Tanto en cuarto de ESO como en primero de Bachillerato el primer bloque analiza la relevancia 
de la lengua latina en su derivación a las lenguas romances de España y de Europa, tomando 
como punto de partida el marco geográfico del latín y su evolución histórica; el segundo, tercer 
y cuarto bloque se centran específicamente en la lengua latina (escritura y pronunciación, 
morfología y sintaxis); el quinto bloque recoge las grandes aportaciones de Roma como factor 
de civilización (política, sociedad, arte, religiosidad, mitología, obras públicas, etc.), en el sexto 
bloque se tratan los textos latinos, desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua 
original; por último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico no sólo en su categoría de 
elemento básico en el proceso de aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente 
etimológica. En el último curso de Bachillerato no se contempla el apartado relativo al sistema 
de la lengua latina y se sustituye el estudio de la historia, cultura, arte y civilización por una 
visión de diversos géneros de la literatura romana.  
 

• Contribución a la adquisición de las competencias clave. 
 
Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias clave: 
comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la 
apertura a un mundo nuevo que la sustenta; conciencia y expresiones culturales (CEC), al 
tratar en un apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura 
romana; social y cívica (CSC), a través del análisis de los principales códigos de conducta y 
cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, en 
particular, en la andaluza; digital (CD), situando como uno de los objetivos la integración de las 
TIC en el aula de latín y aprender a aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica que 
propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le 
permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del 
docente.  
Esta relación de competencias se mantendrá como referente en el caso del alumnado que 
continúe estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, es aconsejable que cualquier 
otra competencia clave del conjunto de competencias restantes, se trate cuando lo requiera o 
sugiera la propia dinámica del aula. 
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• Temas transversales. 
 

La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas 
transversales como: el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación; la educación para la convivencia y respeto en las relaciones 
interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las 
conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal y prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y 
convivencia intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la 
utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación. 
Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos 
transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.  
Latín de cuarto de ESO, es una materia determinante de cara a futuros estudios especializados, 
en la que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su civilización. 
Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente el trabajo con textos latinos de 
contenido variado, de los que emanará la formación de una base mínima de contenidos 
gramaticales y culturales, gracias a los cuales el alumnado entienda, de un lado, el 
funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, conozca a grandes rasgos los 
hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización de los antiguos romanos, sin olvidar la 
proyección que estos factores de romanización supusieron para la Bética romana y los usos, 
costumbres y patrimonio de la Andalucía actual. 
Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con 
departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con otros 
adscritos a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares.  
 

• Objetivos. 
 
La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las 
siguientes capacidades: 
1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 
posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos.  
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones 
favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la 
lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua 
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la 
lengua latina.  
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de 
Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes 
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.  
6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones 
tanto arqueológicas como culturales.  
 

• Estrategias metodológicas 
 
En las estrategias metodológicas para la enseñanza de Latín de cuarto de ESO, se habilitarán 
los medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la 
programación de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de 
adaptarse cada año al nivel de partida de la materia.  
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Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, 
los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación 
posible del alumnado.  
Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser:  
 
Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque se podrá iniciar desde una 
práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden 
geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer 
un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el original latino.  
En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se podrá 
comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o 
proyectando en una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica 
contemporánea se fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y proceso de 
expansión del mundo romano.  
 
Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado puede llevar a cabo la 
reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar 
su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio 
campo de investigación en torno a la creación de determinadas letras y de los signos de 
puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello 
menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se 
podrá realizar desde la lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y 
alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas 
teóricas. 
 
Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante de los 
docentes en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que confieren un 
carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto. 
 
Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado cultural se 
basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más 
atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, 
existen numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos del bloque: 
reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas históricos, etc.  
La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de 
éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos 
de la Comunidad Autónoma. 
 
Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento 
efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se 
deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta 
capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en 
múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras 
fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo 
para su comprensión.  
 
Bloque 7 (Léxico): Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de 
vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera 
contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el 
caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar, para lograr 
de este modo que el alumnado identifique una determinada palabra en latín con una 
representación mental, y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso 
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posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose 
familiarizado con los términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología.  
 

• Contenidos y criterios de evaluación 
 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y no 
romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos 
latinos usados en la propia lengua.  
Criterios de evaluación 
1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un 
mapa. CCL, CSC, CEC.  
2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 
4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en 
el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de 
origen. CCL, CEC. 
5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las TIC. 
CCL, CD, CAA. 
 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del alfabeto latino. La 
pronunciación. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC.  
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC. 
3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL. 
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. 
CCL, CD, CAA. 
 
Bloque 3. Morfología. 
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: 
las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos: formas personales 
y no personales del verbo. 
Criterios de evaluación 
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.  
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL.  
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.  
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los 
casos correctamente. CCL.  
5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. CCL. 
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando 
proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web 
existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, CD, CAA. 
 
Bloque 4. Sintaxis. 
Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones 
atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo, participio. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL.  
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2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan 
en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada 
como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual. CCL.  
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL.  
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.  
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL.  
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes. CCL.  
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua original y 
en un contexto coherente. CCL. 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y religión. 
Arte romano. Obras públicas y urbanismo.  
Criterios de evaluación 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su 
periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC, CAA.  
2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. CSC, CEC.  
3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC, CEC.  
4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.  
5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 
6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en 
páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. 
7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus 
semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, CEC. 
 
Bloque 6. Textos. 
Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura 
comprensiva de textos traducidos. 
Criterios de evaluación 
1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. CCL, CAA.  
2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 
3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos 
procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso 
para realizar la traducción en lengua materna. CCL. 
 
Bloque 7. Léxico. 
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales 
prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a 
las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL, CAA. 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y 
alumnas. CCL, CEC. 
3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una 
palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, CAA. 
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• Estándares de aprendizaje. 
 
Para aplicar los estándares de aprendizaje evaluables, se atenderá a los puntos que a 
continuación se detallan: 
 
1.- Valorar la conducta de los alumnos en la clase, teniendo en cuenta las consideraciones 
elementales de puntualidad, disciplina, educación, atención, aplicación en el estudio de la 
materia que el profesor les asigne y diligencia en llevar preparadas a clase las tareas que el 
profesor les encomiende. La asistencia a clase es obligatoria, por tanto, los alumnos deberán 
justificar sus faltas a clase mediante el impreso que al respecto tiene ya previsto la Jefatura de 
Estudios. 
En las faltas de asistencia a los exámenes, este Departamento exige un justificante específico 
de esas faltas, debidamente acreditado por quien lo expide, como -por ejemplo- son los 
justificantes médicos, los de trabajo, los relacionados con un asunto familiar inexcusable o 
grave, etc., no siendo necesariamente suficiente el mero justificante que en otras ocasiones 
pueden extender y firmar los padres. Los alumnos que no presenten justificantes válidos a las 
faltas de asistencia a los exámenes serán calificados con la puntuación de cero. En caso de falta 
justificada, al alumno se le ofrecerán dos alternativas: realizar el examen en una fecha 
acordada, o recuperar los contenidos del examen en la siguiente prueba, considerando que el 
examen no realizado no le contará como suspenso. 
 
2.- Se realizarán en cada evaluación al menos dos exámenes, los cuales se podrán dividir en 
tres partes cada uno para que constituyan también un seguimiento personal y continuo del 
alumno. Dos de esos exámenes son de gramática y traducción y otro de un libro de lectura. La 
nota media de cada evaluación se obtiene con la media de: los exámenes y las notas obtenidas 
en clase. Estas últimas se desglosan en: 
a) puntualidad y asistencia 
b) atención 
c) trabajo en clase 
d) trabajo en casa 
 
Cada uno de esos conceptos puede tener como máximo 2’5 puntos. La ausencia injustificada, 
los retrasos, el hablar en clase o usar el móvil o impedir el normal funcionamiento de la clase, 
el no realizar las tareas encomendadas en clase ni las tareas de casa, pueden bajar la nota de 
estos descriptores hasta cero. 
De esta manera, los tres exámenes por evaluación (que se dividirán en varias partes) más la 
observación de esos descriptores aportarán un seguimiento personal del alumno. 
Por cada falta de ortografía en español, se descontará de cada examen 0’25 puntos hasta un 
máximo de dos puntos, que se le devolverán al alumno al final de curso en caso de que el 
último examen no contenga faltas de ortografía. 
El alumno que copie en el examen o haga trampa tendrá un cero en ese examen. 
 
3.- Para valorar efectivamente la adquisición del contenido y la consecución de los objetivos, 
se tendrán en cuenta: 
a) Control de lectura de libros y los trabajos personales y en equipo. 
Los instrumentos para la observación y valoración será la valoración en el cuaderno del 
profesor de las intervenciones del alumno en la presentación de sus trabajos y la realización de 
controles de lectura escritos en fechas concertadas previamente (2,5 puntos). 
b) Valoración del trabajo individual en el aula. El profesor irá anotando en sus registros, 
diariamente a ser posible, la calidad del trabajo diario y personal del alumno. La cuantificación 
se realizará sobre 2,5 puntos. 
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c) Pruebas escritas. Se harán al menos dos exámenes por cada evaluación, aunque si el 
profesor lo estima oportuno se podrá aumentar el número. Los ejercicios o exámenes a los que 
el alumno no se presente y no justifique debidamente serán calificados con un cero. El máximo 
que el alumno podrá obtener en este concepto resultará de la media de las distintas pruebas 
escritas que se realicen. 
 
En cuanto a la calificación final, considerando que la nota de la última evaluación es más 
decisiva que la de las evaluaciones precedentes, dado el carácter progresivo del aprendizaje 
del Latín, la nota final se obtendrá de una media ponderada en la que la nota de la 1º 
Evaluación tendrá un coeficiente del 20%, la de la 2ª Evaluación un 30% y la de la 3ª un 50%. a 
la gramática. 
 

• Contenidos transversales 
 
Uno de los objetivos de nuestra tarea docente es formar alumnos capaces de ejercer de 
manera crítica y en una sociedad plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Nuestra área, 
como el resto de las áreas curriculares, debe potenciar estas enseñanzas trasversales. 
Respecto de la educación cívica y moral, fomentaremos la explicitación de criterios propios a 
través de intervenciones o debates en los cuales se respeten y se valoren las ideas de los 
demás. Tendremos como modelos a seguir el concepto de ciudadanía responsable que se 
fraguó en la época clásica, aunque también aprovecharemos los abundantes ejemplos de 
discriminación social de la época para reflexionar sobre ellos e indagar en los mecanismos que 
inconscientemente nos conducen a veces a repetir esquemas que podrían ya estar superados. 
Por ejemplo, en el tema de los “Juegos y Espectáculos” podemos encontrar datos para esta 
reflexión. 
En relación a la igualdad entre las personas, se reflexionará sobre actitudes discriminatorias 
por razón de sexo, raza, religión o lengua. Aunque la sociedad clásica era esclavista, en la 
filosofía, la oratoria y el racionalismo imperante en la época se encuentra el germen de 
nuestro modelo democrático. El derecho romano es buen ejemplo de ello. 
En cuanto a la educación para la paz, se pretende colaborar en la formación de ciudadanos 
solidarios y tolerantes, y ayudarlos a interpretar críticamente la realidad haciendo una 
comparación entre la complejidad de nuestros conflictos bélicos y los de la antigüedad clásica. 
Haremos mención al efecto pacificador que propició la romanización en el mundo y 
particularmente en Hispania. El ejército romano y la expansión de Roma pueden ser temas en 
los que encontraremos muchas oportunidades para abordar estos valores. Procuraremos tener 
siempre en cuenta la situación personal de cada alumno, para lo que será fundamental la 
coordinación con la tutoría y el Departamento de Orientación, para garantizar que el alumno 
tenga a su alcance una educación basada en su motivación, intereses y capacidades de 
aprendizaje. 
 
En general, las respuestas educativas para todos los alumnos se desarrollarán en torno a los 
diferentes niveles de concreción curricular: 
1.- La adecuación del currículum, reflejada en el Plan de Centro y en las programaciones de 
aula, teniendo en cuenta las características del alumnado. 
2.- Las medidas de refuerzo educativo establecidas en el centro y por los departamentos de 
Latín y de Orientación: refuerzo, integración, acogida, etc. 
3.- Las adaptaciones de acceso al currículo o modificaciones de recursos espaciales: 
agrupamientos flexibles, mobiliario adecuado, material específico, aplicación de las TIC, ayudas 
técnicas de visión, motricidad o audición, etc.; y sistemas de comunicación complementarios, 
aumentativos o alternativos que permitan al alumno acceder al currículo adaptado. 
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4.- Adaptaciones curriculares o modificaciones realizadas en los elementos constitutivos del 
currículo que lo hagan accesible a las posibilidades del alumno: flexibilidad en la distribución 
temporal, preguntas más dirigidas, ejercicios de refuerzo y ampliación, etc. 
La elección de los recursos didácticos y nuestra estrategia metodológica ha de estar pronta a 
variar introduciendo los reajustes requeridos. Para el seguimiento de los alumnos con 
dificultades utilizaremos el material didáctico. 
 

• Atención a la diversidad 
 
Con la intención de ofrecer una educación individualizada dentro de lo posible, lo más cercano 
a sus intereses; en todo momento estaremos abiertos a la elaboración de adaptaciones, si 
resultara necesario, después de determinar cuáles son las dificultades del alumno. Para dar 
respuesta a esta diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados en 
la medida, y con la variedad que sea preciso con tal de consolidar los contenidos lingüísticos, 
culturales y léxicos trabajados. Tendremos en cuenta los siguientes recursos: 
Preparar ejercicios de dificultad graduada para los temas lingüísticos y de léxico; para los 
temas culturales se les pedirá la realización de esquemas de lecturas breves. 
Proponer actividades de aprendizaje variadas. 
Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos según el interés y la 
capacidad del alumno. 
En la elaboración de las actividades se ha tenido presente que aparezcan actividad de 
iniciación, de desarrollo y de consolidación, de refuerzo y de ampliación para los alumnos que 
así lo requieran, según se aprecie por parte del profesor/a. 
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MATERIA DE DISEÑO PROPIO: PERIODISMO 4º ESO 
 
1.- INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
La asignatura de Periodismo es una Materia de diseño propio ofrecida por el Departamento de 
Lengua y Literatura castellana del IES Manuel Alcántara. 
Según la normativa del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, (ORDEN 14 de julio de 2016, 
publicada el 28 de julio de 2016, artículo 11. “Autorización de las materias de diseño propio”) 
la duración asignada a esta materia es de tres horas semanales. 
Con dicha materia pretendemos formar al alumnado de manera interdisciplinar a través del 
conocimiento de la prensa y otros medios de comunicación, con actividades que respondan a 
sus intereses y favoreciendo la expresión y comunicación oral y escrita. 
El análisis de la prensa en el aula permite interrelacionar las diversas áreas del currículo al 
tiempo que se asientan y mejoran conocimientos relacionados con la competencia lingüística. 
Es a través de tan importante competencia que el alumnado accede a la lectura, comprensión 
o elaboración de textos escritos a la vez que descubre las infinitas posibilidades temáticas que 
pueden abarcar y la importancia de documentarse y desarrollar un espíritu crítico ante las 
fuentes de información. 
Mediante las actividades, el alumnado aprenderá cómo funcionan los medios de comunicación 
en general desde el punto de vista del tratamiento de la información. 
Nos proponemos implicar al alumnado en el autoaprendizaje y a expresarse oralmente de 
manera estructurada y solvente. El reto de esta programación es hacer que los alumnos 
adquieran destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Como docentes es nuestra labor saber comprometer a los alumnos en los problemas que 
deben resolver, y por supuesto, guiarles y apoyarles en la manipulación y tratamiento de la 
información. Es necesario poner en contacto a los alumnos con las fuentes, ya sean escritas, 
materiales u orales, que aprendan a conocer la naturaleza de éstas, saber buscarlas, 
ordenarlas y clasificarlas. En el caso práctico del Periódico se trabajarán casi exclusivamente 
fuentes primarias y en especial fuentes escritas,orales y audiovisuales con especial interés 
aquellas de tipo periodístico como prensa, revistas y material gráfico. Se trata de introducir al 
alumnado a la crítica de fuentes, que conozcan las posibilidades que ofrecen, así como la 
posibilidad de que hayan sido manipuladas, tergiversadas o totalmente falseadas. Para tener 
una visión completa es preciso poder contrastar las fuentes con otras distintas o contrarias, 
para establecer todas las posiciones y ópticas posibles e intentar averiguar las condiciones en 
las que pudo elaborarse, se trata de formar al alumno en el pensamiento crítico, capacidad con 
la cual lleguen a determinar la autenticidad, la exactitud y el valor de una información. 
Por último no debemos pasar por alto que en una sociedad con profundos cambios 
socioculturales y avances tecnológicos constantes, parece lógico que el contexto educativo se 
vea influenciado de forma notoria por las tecnologías de información y comunicación. La 
integración de nuevas tecnologías sirve como instrumento para la enseñanza poniendo al 
alcance del alumnado diferentes maneras de obtención de información, haciendo posible la 
utilización autónoma de diferentes materiales, siempre con el asesoramiento del docente. 
 
2.- OBJETIVOS. 
 
Se relacionan con el bloque del currículo centrado en la Comunicación, por lo que está 
vinculada a objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y del currículo de las 
Áreas Lingüísticas, tales como analizar y valorar, de forma crítica, los medios de comunicación 
escrita y audiovisual. 
1. Conocer la estructura de la prensa impresa y digital, sus secciones y diseños de 
portadas, así como los distintos géneros y textos periodísticos que se utilizan. 
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2. Fomentar la lectura comprensiva y la redacción cuidada y correcta. 
3. Acercar al alumnado a la prensa para que, con el transcurrir del tiempo, consigamos 
lectores/as de periódicos asiduos. 
4. Mejorar las competencias básicas del alumnado y reforzar conocimientos adquiridos 
en etapas anteriores. 
5. Propiciar espacios para la expresión de las inquietudes del alumnado desde el respeto 
por las opiniones de los demás y las normas de convivencia. 
6. Fomentar la participación activa y colaborativa en todos los procesos de aprendizaje. 
Transmitir al alumnado la capacidad informativa de las fotografías e imágenes en la prensa 
escrita y digital. 
7. Promover la creatividad y participación para dar pie a situaciones de aprendizaje 
significativas. 
8. Poner los contenidos que se imparten en el aula en relación con la realidad de la vida. 
9. Descubrir al alumnado las posibilidades de formación permanente que la prensa 
proporciona. 
10. Fomentar una preparación básica en el campo de la información y la comunicación ya 
que vivimos inmersos en una sociedad de la información y resulta imprescindible conocer los 
mecanismos que la hacen funcionar. 
11. Contribuir en la formación de los ciudadanos en la actualidad y en la construcción del 
conocimiento social, cultural, político. 
12. Ayudar a desafiar la gran desigualdad de conocimiento y poder que existe entre los 
que fabrican la información y los que la consumen. 
13. Promover mediante trabajos en grupo la exposición oral de los análisis realizados 
sobre las informaciones de los medios y comprender qué está pasando en la actualidad. 
 
3.- CONTENIDOS. 
1ª EVALUACIÓN: 
 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN: 
 Proceso comunicativo. 
 Tipos de comunicación. 
 La comunicación de masas. 
 LA INFORMACIÓN: LA NOTICIA. 
 Los medios de información. 
 Tratamiento y características de la noticia. 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA PRENSA 
 Historia de la prensa. 
 Organización de un periódico. 
 Géneros periodísticos. 
 Lenguaje periodístico. Elementos verbales e icónicos. 
 Tipos de prensa. 
 INTERNET: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA RADIO. 
 Historia de la radio. 
 Funcionamiento. 
 Tipos de emisoras. 
 Géneros radiofónicos. 
 Lenguaje radiofónico. 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA TELEVISIÓN. 
 Historia de la televisión. 
 Funcionamiento. 
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 Organización de una cadena. 
 Tipos de programas. 
 Diferencia entre las televisiones. 
 LA PUBLICIDAD. TÉCNICAS Y MENSAJES. 
 Orígenes de la publicidad. 
 Características: Campañas. Agencias. 
 Técnicas. Mensajes. Recursos. Información y persuasión en publicidad. 
 Lenguaje publicitario y formas de publicidad. 
 
      3ª EVALUACIÓN: 
 LA IMAGEN FIJA. FOTOGRAFÍA Y CÓMIC. 
 Características de la imagen. 
 Lectura de imagen. 
 El cómic. 
 La fotografía. 
 LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. CINE Y VÍDEO. 
 Orígenes. 
 Diferencias. 
 Lenguaje cinematográfico. 
 Géneros cinematográficos. 
 
4. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se va a emplear dará siempre protagonismo al alumnado realizando 
actividades que lo involucren en el conocimiento, lectura y análisis y reflexión del mundo del 
periodismo en general. 
Se va a potenciar el trabajo colaborativo en cada sesión ya que además de trabajos 
individuales existen actividades grupales donde el resultado final es fruto de las aportaciones 
de los miembros del grupo, procurando que todo el alumnado participe y expongan oralmente 
los distintos trabajos realizados. 
Se valorará la capacidad de organizarse como grupo, repartiendo las distintas funciones de los 
participantes y demostrando el avance que supone dirigirse a un público. 
Se usarán los ordenadores y la pizarra digital para acceder a diversas fuentes de información 
online: diccionarios, enciclopedias, videos y periódicos. 
Asimismo, veremos series y películas relacionadas con el mundo periodístico para realizar un 
análisis crítico de los temas teóricos trabajados en el aula. 
Se hará mucho hincapié en la corrección de la expresión escrita y en la comprensión de textos 
escritos y sobretodo en la expresión oral, aspecto que se detectó tras la evaluación inicial que 
era fundamental mejorar el alumnado. 
Se partirá siempre de una explicación teórica e inicial de la tarea que el alumnado deberá 
realizar en cada sesión, para terminar siempre trabajando en grupo o asamblea haciendo una 
puesta en común de lo trabajado y aprendido. Esto permite hacer una evaluación de lo 
realizado en cada sesión y recabar feedback. 
Para fomentar la motivación por el mundo periodístico intentaremos realizar tres visitas a 
diferentes medios de comunicación para conocer el trabajo que se realiza día a día. Las 
instalaciones elegidas serán: Diario Sur de Málaga, Cadena Ser y Canal Sur Televisión. 
 
5. CONTRIBUCIÓN A LAS ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
El objetivo es integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, como los informales y los 
no formales. Integrar los aprendizajes y ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos. 
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Utilizar los aprendizajes de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. Inspirar las 
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Las competencias clave que se trabajarán diariamente son las siguientes: 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas 
de manera oral o escrita. 
2. Competencia matemática y en ciencia y tecnología.  
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta 
a los deseos y necesidades humanos. 
3. Competencia digital. 
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 
información. 
4. Aprender a aprender. 
Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno   desarrolle su capacidad 
para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 
individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera 
activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la 
música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
 
 

Competencia en comunicación lingüística. Redacción, lectura y producción de textos 
escritos, comprensión de mensajes 
atendiendo a diversas fuentes, webs, prensa 
digital... Exposición oral de los trabajos. 

Competencia matemática y en ciencias y 
tecnología 

Interpretación de tablas, encuestas, 
porcentajes, gráficos económicos. Lectura o 
redacción de textos sobre su entorno, el 
medio ambiente, a nivel local o nacional... 

Competencia digital. Uso de internet con fines didácticos, 
conocimiento de la prensa digital, utilización 
de procesador de texto y programa de 
maquetación, creación de trabajos por 
ordenador, creación de videos... 

Competencia social y cívica Capacidad de trabajo en grupo respetando las 
aportaciones ajenas, la multiculturalidad 
existente en el grupo, el sentido de la 
cooperación para un resultado y bien común, 
lecturas sobre temas de actualidad... 

Competencia cultural y artística. Realización de fotografías, cuidado, 
decoración y creatividad en los trabajos 
encomendados, diseño de páginas, etc... 
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Aprender a aprender Documentación y uso de periódicos, libros o 
diccionarios y ordenador, reconocer aspectos 
teóricos en la práctica mediante la lectura de 
la prensa de forma autónoma.Sugerencias y 
aportaciones en clase, capacidad de crear 
textos propios en base a conceptos teóricos 
estudiados sobre la prensa... Ganar 
autoestima a través de la valoración del 
trabajo y logros propios y del trabajo 
colaborativo con los demás. 

Conciencia y expresiones culturales Importancia de los medios de comunicación y 
la prensa como medio de conocer la cultura 
de nuestro entorno, desarrollando un sentido 
crítico y un análisis profundo de las fuentes 
culturales tratadas. 

  
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición 
de las competencias clave, tal y como recoge la normativa vigente. Cada actividad es evaluada 
en términos de objetivos logrados, los contenidos vistos y los instrumentos de evaluación 
utilizados. 
El profesorado podrá progresivamente determinar la evolución del alumnado en referencia a: 
 

COMPETENCIAS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

Ser capaz de redactar, leer y 
producir textos escritos, 
comprender mensajes 
atendiendo a diversas 
fuentes, webs, prensa 
digital...  

Actividades relacionadas con 
la lectura y escritura de 
textos periodísticos. 
Actividades relacionadas con 
la exposición oral de los 
trabajos de clase. 
Actividades relacionadas con 
la lectura y escritura de 
textos sobre el entorno del 
alumnado. 

Competencia matemática y 
en ciencias y tecnología 

Interpretar datos estadísticos, 
porcentajes, analizar gráficos. 
Leer y redactar textos sobre 
su entorno, el medio 
ambiente, a nivel local o 
nacional.  

Actividades relacionadas con 
la interpretación de los 
gráficos y datos que dan las 
distintas fuentes 
periodísticas. 

Competencia digital. Usar ordenadores, pizarra 
digital, realizar 
presentaciones, grabar 
vídeos. 

Actividades relacionadas con 
la lectura y escritura de 
textos utilizando un 
ordenador, páginas de 
internet y programas de 
elaboración de textos... 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Usar presentaciones y ser 
creativos en los trabajos 
encomendados, en el diseño 

Actividades relacionadas con 
el análisis de imágenes de la 
prensa. 
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de páginas para las 
exposiciones de los trabajos, 
... 

Competencia para aprender a 
aprender. 

Saber documentarse y utilizar 
periódicos, libros o 
diccionarios y ordenador, 
reconocer aspectos teóricos 
en la práctica mediante la 
lectura de la prensa ...  

Actividades relacionadas con 
la lectura y escritura de 
textos utilizando diversas 
fuentes de información. 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor.  

Hacer sugerencias y 
aportaciones en clase, 
capacidad de crear textos 
propios en base a conceptos 
teóricos estudiados sobre la 
prensa con sentido crítico. 

Actividades individuales, en 
pareja o grupos, actitud y 
aportaciones en las puestas 
en común en gran grupo o 
asambleas. Actividades de 
índole más libre donde el 
alumnado pueda ser 
autónomo. 

Competencia social y cívica. Ganar autoestima a través de 
la valoración del trabajo 
propio y colaborativo. 
Ser capaz de utilizar internet 
con fines didácticos, conocer 
la prensa digital, utilización 
de procesador de texto , ser 
capaz de crear de trabajos 
por ordenador...  

Actividades individuales, en 
pareja o grupos, actitud y 
aportaciones en las puestas 
en común en gran grupo o 
asambleas. Actitud de 
esfuerzo, superación 
personal, interés y respeto 
por el trabajo propio y ajeno. 
 

 
 
La dinámica de clase consistirá en la exposición de los temas elaborados en clases, exposición 
de diferentes presentaciones realizadas, elaboración de noticias, exposición e interpretación 
diarias de una noticia elegida por ellos tras la lectura de la prensa digital. 
 
Se valorará positivamente la participación en clase y la capacidad demostrada en la adquisición 
de los siguientes aspectos: 
1. Capacidad de tomar la lengua como objeto de observación. 
2. Comprensión de la realidad en la que se vive. 
3. Desarrollo del espíritu crítico ante las informaciones de los medios de comunicación. 
4. Capacidad de relacionar el lenguaje verbal con el icónico. 
5. Capacidad para valorar con sentido crítico opiniones ajenas. 
6. Respeto y valoración de modos de pensar diferentes. 
7. Capacidad de analizar opiniones variadas y expresar las propias 
8. Observar la relación entre texto e imagen en los medios de comunicación. 
9. Conocer los géneros del lenguaje audiovisual. 
10. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo 
de discriminación. 
11. Analizar la intención de los textos periodísticos y publicitarios. 
12. Respetar las opiniones ajenas y expresar las propias de modo autónomo. 
13. Rechazar los usos discriminatorios y sexistas del lenguaje. 
14. Interpretar y valorar con sentido crítico y autonomía diferentes opiniones. 
15. Reseñar los subgéneros de la comunicación audiovisual. 
16. Indicar la relación entre el lenguaje verbal y el icónico en la prensa. 
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17. Hacer esquemas con los principales géneros periodísticos. 
18. Hacer valoraciones críticas y autónomas de las noticias relacionadas con hechos de 
actualidad. 
19. Identificar los rasgos del lenguaje publicitario. 
20. Valorar con sentido crítico la relación entre información y persuasión en la publicidad. 
 
7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Se realizarán tres visitas, una en cada trimestre y que están aún por concretar. 
Es importante recordar (como actividad muy significativa para nuestro centro y nuestra 
asignatura) que, en el primer trimestre, la Fundación Manuel Alcántara junto con Unicaja 
inaugurarán en nuestro Centro el “Taller de periodismo  
En el primer trimestre visitaremos las instalaciones de la Cadena Ser, en el segundo trimestre 
tenemos programada la asistencia al Diario Sur para conocer los entresijos de la actividad 
profesional del periodismo y el proceso de edición de un periódico. Finalmente, en el tercer 
trimestre realizaremos una salida para conocer canal Sur televisión y completar así nuestra 
formación conociendo de primera manera los tres medios de los que más habitualmente nos 
nutrimos para estar informados. 
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MATERIA DE DISEÑO PROPIO: AULA DE TEATRO Y CINE  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Más allá del interés y la conveniencia de incluir la literatura en el currículo de las enseñanzas 
medias, debemos situar el gusto que la sociedad occidental ha tenido desde los tiempos más 
remotos por el teatro. Es tal la importancia social, política y educativa que adquirió el arte 
dramático en determinadas épocas históricas que solo por ello ya estaría justificada su 
presencia en los estudios de nuestros escolares. Pero su condición de arte va más allá del valor 
histórico; su constante presencia en el ámbito cultural enlaza con los valores estéticos de cada 
época, con la sensibilidad colectiva de los pueblos y, en buena medida, con la formación 
humana e intelectual que todos hemos recibido.  
En la programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del curso 2019-2020 
del IES Manuel Alcántara proponemos de nuevo esta nueva optativa “Aula de Teatro y Cine” 
para el alumnado de 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria. 
Hemos tenido en cuenta la enorme variedad de facetas que nos presenta la actividad teatral y 
la influencia del cine en la vida. Sin ser la más importante, podríamos presentar esta optativa 
en su dimensión instructiva. Esto nos permitiría conocer, por una parte, a los dramaturgos y 
sus textos artísticos, la época histórica de creación y su pervivencia a lo largo de siglos, los 
aspectos sociológicos del hecho teatral, las representaciones y su manifestación plástica, la 
interpretación, etc. Por otra parte, el cine, en numerosos casos, parte del texto teatral; por lo 
que resulta enriquecedora la doble visión (teatral y cinematográfica) de determinadas obras. 
Sin embargo, por encima de esos conocimientos concretos, la práctica teatral se ha 
demostrado como una excelente actividad formadora del individuo. Tanto a través de los 
textos (sean leídos o representados), como en las diferentes circunstancias que concurren en 
la puesta en escena (lectura común, contacto físico y mental, comunicación, convivencia, 
ensayos, montaje…), se viven experiencias enormemente enriquecedoras. Paralelamente, se 
desarrollan habilidades comprensivas y expresivas, se favorece el intercambio de emociones y 
sentimientos, y se fomenta una disposición personal abierta y receptiva de los miembros 
participantes para su enriquecimiento mutuo.  
El teatro eleva la autoestima del individuo, genera confianza y permite combatir tanto la 
timidez como el sentido de superioridad, tan presentes ambos en la etapa adolescente. 
Concebido como taller literario, el trabajo en la clase puede convertirse en un espacio de 
expresión creativa, donde cada uno de los miembros tenga la posibilidad de dar rienda suelta a 
su imaginación y sus ideas. Es conocido que las manifestaciones de unos animan y estimulan la 
creatividad de los demás. Además, la escritura de textos colectivos suele ser muy bien acogida 
por los alumnos que encuentran en el grupo respaldo y confianza para abordar determinados 
retos. La clase de teatro-cine debe potenciar la creatividad de sus miembros, favorecer la 
comunicación y el trabajo en equipo. 
Entendida como una actividad global, la práctica teatral adquiere todo su rango y alcanza su 
plena complejidad en la representación escénica del texto. La inmensa tarea que supone 
escenificar una obra dota de identidad al grupo, aumenta el sentido de la responsabilidad al 
hacerse evidente la necesidad de colaboración y favorece la sociabilidad del alumno ya que 
exige participación de todos en pro de unos objetivos comunes, tolerancia y respeto para 
aceptar las actitudes de los demás y sensatez para mostrar las propias. 
Por último, el carácter aglutinante del teatro en el que se mezclan elementos muy diversos y 
procedentes de campos diversos tanto de las artes como de las 
ciencias humanas, se erige como una disciplina inmejorable para abordarla desde una 
perspectiva interdisciplinar y poner de manifiesto la relación que existe entre unos y otros 
campos de conocimiento. Se trata, en definitiva, de aproximarse a la realidad con una actitud 
abierta y desde una perspectiva multidisciplinar. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Integrarse de forma activa y placentera en un grupo de trabajo superando las dificultades 
que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos de uno mismo y la aceptación de 
las manifestaciones de los demás. 
2. Interpretar, conociendo y practicando de forma sistemática técnicas de representación: 
control del gesto y de la voz, la relación dramática con el objeto y el estudio del uso del 
espacio. 
3. Conocer y emplear textos literarios para analizar y comprender su estructura formal, sus 
contenidos temáticos y sus valores estéticos en relación a la tensión dramática y posibilitar su 
lectura dramatizada o posterior puesta en escena. 
4. Integrar de forma armoniosa otros lenguajes artísticos asociados al teatro: medios de 
expresión visuales, plásticos, acústicos y musicales. 
 
3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS DEL PRIMER TRIMESTRE 
 
A) EL PERSONAJE 
Conceptos: 
a) El cuerpo: instrumento expresivo del intérprete. 
- Relajación: respiración y tensión muscular. 
- El movimiento: psicomotricidad y desplazamientos. 
- La emisión del sonido: impostación y ortofonía. 
b) Caracterización: construcción interna y externa del personaje. 
- La imitación. 
- Análisis de los rasgos de carácter. 
Procedimientos: 
a) Juegos: 
- Distensión muscular: saltos, volteretas. 
- Imitación de gestos, acciones y actividades. 
- Sonorización efectuada con los propios recursos de fonación. 
b) Improvisación: 
- Exploración grupal de ideas asumiendo roles y analizando las relaciones que se establecen 
dentro del esquema espacio-temporal establecido. 
c) Técnicas: 
- Realización de procesos de carácter desinhibidor y expresivo que tienden a relacionar lo 
emocional y lo corporal a través del gesto y del movimiento espacial. 
Actitudes: 
- Valoración del propio cuerpo y conocimiento de sus posibilidades comunicativas. 
- Valoración de la interpretación como un trabajo sistemático, creativo y placentero. 
 
B) EL ESPACIO 
Conceptos 
a) Desplazamientos: 
- El movimiento como resultado de la intención o del carácter del personaje. 
b) El objeto: 
- Relación sensorial y emocional con el objeto. 
- La planificación del medio. 
c) Espacio: 
- El escenario como resultado de la acción dramática y el espectador. 
- El círculo: la participación. 
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Procedimientos 
a) Juegos: 
- Realización de distintos tipos de desplazamientos. 
- Representación de acciones siguiendo esquemas de desplazamientos marcados en el 
escenario. 
b) Improvisaciones: 
- Creación de personajes a partir de la relación con un objeto. 
- Evocación de recuerdos y emociones. 
c) Técnica: 
- Elaboración de esquemas de desplazamientos. 
- Elaboración de escenografías. 
Actitudes 
- Participación activa y espontánea en actividades que implican demostraciones voluntarias de 
ejecución de ideas. 
- Valoración funcional y estética del espacio escénico. 
 
CONTENIDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
 
A) MEDIOS EXPRESIVOS NO ESPECÍFICOS 
Conceptos 
a) Lo visual: 
- Plástica del hecho escénico. 
- La luz: tecnología y significación dramática. 
b) El sonido: 
- Música del espectáculo. 
- Sonorización: ambientación acústica. 
Procedimientos 
- Técnica de utilización de diversos materiales para realizar elementos de caracterización 
planos o tridimensionales. 
- Elaboración colectiva de escenografías y vestuarios. 
- Montaje de escenas con proyección de diapositivas o cintas de vídeo. 
- Elaboración de cintas de audio para una escenificación concreta. 
Actitudes: 
- Valoración del hecho escénico como un proceso interdisciplinar. 
- Búsqueda e investigación de las posibilidades expresivas de los medios audiovisuales. 
 
B) LA ACCIÓN 
Conceptos 
a) Tiempo: 
- Ritmo. 
- Tiempo simbólico. 
b) Conflicto: 
- Protagonismo y antagonismo. 
- Acción interna y externa (pensamiento y acción). 
Procedimientos 
a) Juegos: 
- Sobre acciones gestuales y posturales. 
- Elaboración por parejas de propuestas basadas en el esquema acción-reacción. 
b) Improvisación: 
- Búsqueda de acciones que den sentido a un texto sin acotaciones y susceptible de múltiples 
interpretaciones. 
Actividades 
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- Actitud para explorar e improvisar situaciones cotidianas de la vida (con o sin texto previo) 
 
CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE: 
 
A) TEXTO 
Conceptos 
a) Argumento. 
b) Tema: 
- Análisis de la acción. 
- Análisis del lenguaje dramático. 
- Análisis de las motivaciones de los personajes. 
Procedimientos 
a) Juegos: 
- Elaboración del argumento de un acontecimiento dramatizable. 
b) Técnica: 
- Creación de guiones. 
- Lecturas expresivas de textos. 
- Análisis de un texto dramático diferenciando la estructura externa de la interna. 
Actitudes 
- Valoración de la expresión como un vehículo de interacción en el medio. 
 
B) MONTAJE 
Conceptos 
a) El grupo: 
- Distribución de roles 
- Rotación de funciones de los integrantes del grupo. 
b) La idea: 
- Condicionamientos de una representación: análisis, reelaboración, muestra y público. 
- Conocimiento del mundo del teatro desde la propia representación. 
Procedimientos 
- Análisis en grupo de las necesidades que implica el montaje de una obra: materiales, reparto, 
calendario, etc. 
- Elaboración en grupo de la escenografía, iluminación, sonido, caracterización de los 
personajes, utilería, etc. 
- Memorización de textos. 
- Realización de ensayos de cara a una posible representación. 
Actitudes 
- Constancia en la participación en las tareas establecidas. 
- Análisis crítico y objetivo del propio trabajo y del de los demás. 
- Valoración de la representación como producto del esfuerzo de todo un equipo previamente 
organizado. 
 
4. METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: 
● Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
● Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
● Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 
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● Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con el 
fin de que resulten motivadoras. 
 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 
siguientes: 
· Metodología activa 
 
● Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  
● Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y 
configuración de los aprendizajes. 
● Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
· Motivación 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de 
los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 
 
· Atención a la diversidad del alumnado. 
Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios básicos 
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 
motivaciones. 
 
· Evaluación del proceso educativo. 
El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita que el 
profesor sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno, de forma que pueda 
introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las desviaciones 
producidas en el proceso educativo. 
La programación se ha compuesto pensando en la diversidad de situaciones e intereses, por lo 
que da cabida no solo a los contenidos expuestos y los correspondientes materiales que lo 
complementan (textos, actividades, ejercicios, trabajos creativos y de investigación...); sino 
que, además, permite la incorporación de otros elementos más acordes a los inquietudes del 
alumnado.  
El proceso parte de una toma de contacto, a través de dinámicas de grupo y juegos de relación 
y desinhibición, que permitirá el conocimiento y la relación de confianza entre los 
componentes del curso. Una vez que se considere que el grupo está formado y ha madurado 
como equipo, se abordarán los trabajos y actividades programadas para cada sesión, partiendo 
de actividades de dificultad baja para ir ascendiendo progresivamente, tanto en el aspecto 
creativo como en el interpretativo. 
 
Creación Interpretación/representación 
● Creación y composición de escenas a partir de situaciones cotidianas. 
● Ejercicios preliminares o de calentamiento. 
● Sensibilización a partir del texto. 
● Creación y composición de escenas a partir de textos literarios 
● Técnicas y creatividad corporal. 
● Vocalización. Ortofonía. Impostación 
● Recreaciones varias de textos dramáticos y de hechos dramatizables 
● Ambientación escénica 
● Movimiento escénico 
 
La consecución de los objetivos procurará irse articulando estableciendo las oportunas 
analogías y diferencias entre el lenguaje cinematográfico y el teatral. Para ello se utilizarán 
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textos de uno y otro género (y se visionarán representaciones teatrales y/o películas) que 
permitan establecer paralelismos y diferencias tanto en lo referente a la estructura como al 
código empleado. 
 
5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación deben estar sujetos a principios psicopedagógicos de los cuales se 
desprende que la evaluación debe ser continua, formativa, flexible y sumativa, y deberá 
atender a la diversidad del alumnado y sus entornos familiares y socioculturales.  
● Continua porque ha de estar presente en todo el desarrollo del proceso de 
aprendizaje.  
● Formativa porque ha de realizarse un seguimiento continuo de la progresión del 
alumnado en la adquisición de hábitos, principios, conceptos y actitudes. Flexible porque ha de 
adaptarse a las necesidades del alumnado y a posibles variaciones de programación.  
● Sumativa porque implica consolidar los contenidos ya adquiridos y trabajados con 
anterioridad para incorporar sobre ellos los nuevos conocimientos. 
En función de ello se atenderá el nivel inicial del alumnado para observar su evolución a lo 
largo del proceso del curso, valorando principalmente la progresión que este manifieste. 
Son múltiples los aspectos didácticos, creativos y humanos que se tendrán en cuenta en la 
evaluación del proceso de aprendizaje y que persigue como fin comprobar el grado de 
adquisición de los objetivos previstos. Los más importantes se enumeran a continuación: 
● Integrarse de forma activa en el grupo de trabajo. 
● Expresar correctamente ideas y sentimientos propios. 
● Percibir los elementos que forman el conflicto dramático en la obra teatral. 
● Comprender las vías de solución que se plantean como salida a un conflicto. 
● Interpretar los textos propuestos de acuerdo con las técnicas de representación 
estudiadas. 
● Distinguir los textos dramáticos por su contenido y forma. 
● Percibir la estructura formal de los textos dramáticos. 
● Captar el desarrollo de la tensión dramática en los textos teatrales. 
● Realizar correctamente la lectura dramatizada de los textos propuestos. 
● Utilizar otros lenguajes teatrales para complementar al lingüístico en la dramatización. 
● Integrar recursos escenográficos de diferente índole: luces, decorados, vestimenta, 
música…, en la puesta en escena. 
● Dominar el espacio en las improvisaciones y en los juegos escénicos. 
● Crear textos propios empleando las técnicas compositivas estudiadas y respetando las 
convenciones teatrales. 
● Respetar y valorar las manifestaciones creativas y humanas de los demás. 
● Analizar crítica y ponderadamente la interpretación teatral de los compañeros. 
● Conciencia de la compleja tarea grupal que implica un montaje teatral. 
 
Los instrumentos más adecuados para observar el rendimiento de los alumnos son los 
siguientes: 

• La Evaluación inicial tiene como objetivo establecer las capacidades y conocimientos 
mínimos de los que parte el alumnado en relación con los conceptos teatrales, como 
texto dramático y como espectáculo escénico. 

• Observación del trabajo participativo del alumno en el aula. Serán valorados a través 
de anotaciones en el cuaderno del profesor aspectos como el grado participación en 
las tareas grupales, la dedicación a los aspectos didácticos, las respuestas adecuadas a 
las preguntas del profesor, las actitudes de interés, aplicación, estudio, cooperación y 
respeto. Se valorará como un 30% de la nota global. 
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• Actividades diarias reflejadas en el cuaderno de trabajo personal. El profesor calificará 
el grado de seguimiento del curso a través de la toma de apuntes, realización de 
actividades creativas (sonorizaciones, grabaciones…), composición de textos y su 
puesta en escena, interpretaciones vocales, mímicas, expresión plástica, etc. Se 
valorará como un 35% de la nota global 

• Pruebas objetivas. Se realizará, al menos, una prueba objetiva por evaluación 
mediante la cual se podrá medir el grado de adquisición de los contenidos estudiados 
al que ha llegado el alumnado; se valorará la expresión escrita del alumno, dibujo de 
escenografías, utillaje y vestuario y registro de aptitudes interpretativas. Se valorará 
como un 35% de la nota global. 

 
De este conjunto de procedimientos, aplicados en cada uno de los tres periodos de evaluación, 
se obtendrá como resumen una nota numérica de calificación comprendida entre uno y diez. 
Se considerará superada la materia cuando la nota obtenida refleje un cinco u otra superior a 
ésta. 
Si el alumno no hubiera superado la materia a la finalización del curso en la convocatoria de 
junio tendrá derecho a presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, en la que habrá 
de obtener, al menos, una calificación de cinco para superar la materia. 
 
6. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PENDIENTES 
 
A partir de la idea del proceso educativo continuo y la necesaria recurrencia sobre conceptos y 
procedimientos entendemos que la recuperación de la materia durante el curso se integra 
dentro del proceso general del aprendizaje, prestando atención a las particulares carencias de 
aquellos alumnos que manifiesten determinados retrasos y no superen la materia en las 
evaluaciones. 
 
Este Departamento ha diseñado para esta asignatura un plan de recuperación basado en la 
atención específica de:  
a) las capacidades comprensiva y expresiva del alumnado 
b) la capacidad creativa 
c) el dominio de las técnicas compositivas e interpretativas 
d) el estudio particular de contenidos conceptuales. 
 
Se velará porque el alumno implicado conozca el sistema por el que va a ser evaluado de esa 
materia y disponga de las herramientas necesarias para poder abordarla con garantías de 
éxito. 
Este Departamento entiende que debe ser el/la profesor/a que imparta esta optativa quien 
aplique el sistema que considere más conveniente en cada grupo para fomentar el trabajo y la 
aplicación de sus alumnos; ya que será quien, desde el conocimiento específico de los grupos y 
de los estudiantes que presentan algún tipo de problema, podrá dar la solución adecuada y 
directa. No obstante, el Departamento será informado periódicamente de aquellas medidas 
que se vayan aplicando en cada caso para compartir experiencias que sean de utilidad para 
todos y ayuden a mejorar el rendimiento del trabajo docente y los resultados académicos de 
los alumnos. 
El profesorado de este departamento dispondrá de diversos materiales de trabajo que se 
utilizarán cuando se crea necesario para facilitar la tarea de los alumnos y ayudarlos en lo 
posible a superar la materia. Si la calificación no ha sido positiva mediante el sistema de 
calificación ordinario, se ofrecerá al alumnado, en cada evaluación, la posibilidad de superarla 
mediante pruebas objetivas de recuperación, o bien, mediante la realización de trabajos de 
creación artística o investigación dirigidos por el profesor. En ellos habrá de obtener, al menos, 
una calificación de cinco para considerarla aprobada. 
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En atención a la orden Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, los alumnos que no hayan superado la materia deberán presentarse a las pruebas 
extraordinarias de septiembre. En esta convocatoria se examinarán de todos los contenidos 
dados durante el curso. 
 
 
7. CONTENIDOS MÍNIMOS 
● Conocimiento de los componentes formales del texto teatral. 
● Conocimiento de los contenidos de la historia teatral: tema, argumento y personajes. 
● Percepción de la tensión dramática como el componente al que se supeditan la 
creación teatral. 
● Distinguir el ritmo escénico a través de la presencia de los personajes principales. 
● Análisis de un texto dramático diferenciando la estructura externa de la interna. 
● Valoración de la expresión como un vehículo de interacción en el medio. 
● Concepción del grupo como elemento básico del trabajo teatral. 
● Comprender los componentes fundamentales de una representación teatral. 
● Concepción y elaboración teórica de una escenografía. 
● Integración de diferentes lenguajes escénicos en la concepción teatral: lo plástico y lo 
visual; el sonido musical y la ambientación. 
 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
● Se emplearán obras de teatro que sean fácilmente adaptables por cuadros o por 
escenas, para leer y montar sencillamente en clase o en el pequeño escenario de que 
disponemos. 
● Distintas publicaciones como:  
o Aula de teatro para el 2º Ciclo de ESO. Editorial Akal.  
o Taller de teatro: cómo organizar un taller y una representación teatral, Angels Marcer. 
Editorial Alba. 
o Taller de teatro. Editorial Ñaque. Esta editorial nos ofrece una colección de obras 
concebidas para el aula y que serán de gran ayuda. Estos libros de consulta tratan campos 
específicos de la dramatización como la vocalización, la expresión corporal, la expresión 
mímica y la puesta en escena que el profesorado utilizará para preparar la clases y obtener 
recursos didácticos. 
▪ El profesor suministrará material de todo tipo a los alumnos para trabajar variaciones y 
montajes escénicos cuando sea preciso. 
▪ El Centro cuenta con un escenario, así como luminotecnia, sonido y nuevas 
tecnologías, para poder desarrollar esta actividad. 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Como alumnos de segundo y/o tercer curso de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, 
participarán en aquellas actividades que el Departamento tiene programadas para la 
generalidad.  
Este Departamento además tiene programadas la asistencia a representaciones teatrales 
adaptadas a estos niveles y a los intereses del alumnado. 
Si hubiera ocasión, y las circunstancias de los grupos lo permitiesen, sería muy interesante y un 
buen final de curso el montar alguna obra (adaptada o incluso escrita por el propio alumnado) 
con vista a su representación en el Centro. 
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
A continuación, ofrecemos el documento de procedimientos y criterios que se entrega a los 
alumnos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º E.S.O. 
AULA DE TEATRO Y CINE 

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA. CURSO 2022/2023 
 
1.- Sobre la participación en el grupo:  
1.1. Se integra de forma activa y placentera en un grupo de trabajo superando las dificultades 
que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos de uno mismo y la aceptación de 
las manifestaciones de los demás. 
1.2. Expresa correctamente ideas y sentimientos propios. 
1.3. Comprende y acepta las vías de solución que se plantean como salida a un conflicto. 
1.4. Respeta y valora las manifestaciones creativas y humanas de los demás. 
1.5. Analiza crítica y ponderadamente la interpretación teatral de los compañeros. 
1.6. Tiene conciencia de la compleja tarea grupal que implica un montaje teatral. 
2.- Sobre la lectura de textos literarios y creación de textos de intención literaria:  
2.1. Conoce y emplea textos literarios para analizar y comprender su estructura formal, sus 
contenidos temáticos y sus valores estéticos en relación a la tensión dramática y posibilitar su 
lectura dramatizada o posterior puesta en escena. 
2.2. Percibe los elementos que forman el conflicto dramático en la obra teatral. 
2.3. Distingue los textos dramáticos por su contenido y forma. 
2.4. Percibe la estructura formal de los textos dramáticos. 
2.5. Capta el desarrollo de la tensión dramática en los textos teatrales. 
2.6. Realiza correctamente la lectura dramatizada de los textos propuestos. 
2.7. Crea textos propios empleando las técnicas compositivas estudiadas y respetando las 
convenciones teatrales. 
  
3.- Sobre las técnicas teatrales  
3.1. Interpreta, conociendo y practicando de forma sistemática técnicas de representación: 
control del gesto y de la voz, la relación dramática con el objeto y el estudio del uso del 
espacio. 
3.2. Integra de forma armoniosa otros lenguajes artísticos asociados al teatro: medios de 
expresión visuales, plásticos, acústicos y musicales. 
3.3. Integra recursos escenográficos de diferente índole: luces, decorados, vestimenta, 
música…, en la puesta en escena. 
3.4. Domina el espacio en las improvisaciones y en los juegos escénicos. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Don/ Doña _____________________________________como padre o tutor  
 
del alumno_ _____________________________________________de 2º Curso, Grupo___ del 
Instituto Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 
(PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO, AULA DE TEATRO Y CINE), y para que 
conste lo firmo. 
                   Fdo________________________________ 
 
                    Málaga, octubre de 20___  
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MATERIA OPTATIVA: ORATORIA Y DEBATE 
 

ORATORIA Y DEBATE 

2º ESO 

INTRODUCCIÓN 

Exponer ideas y debatir opiniones son rasgos de madurez que retratan las sociedades 
democráticamente avanzadas. Este hecho implica la conveniencia de incluir en nuestro sistema 
educativo los principios y valores en que se sustentan no solo la convivencia, la participación, 
la libertad o la vitalidad social, sino también la capacidad emprendedora de las personas y el 
descubrir y hacer acrecentar el talento de cada una y cada uno. 
 
Tanto las directrices legislativas más recientes en materia educativa como las pautas de 
actuación recomendadas por la Unión Europea —especialmente a partir del análisis de los 
resultados de las evaluaciones PISA (Programme for International Student Assessment, 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes)—marcan el acento en el desarrollo 
de las competencias clave del alumnado y las habilidades que les capaciten para la realización 
personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y la inserción laboral. 
 
La práctica del debate en el aula, y en todas las materias, no solo pone en juego la 
competencia en comunicación lingüística, sino que implica también competencias sociales 
relacionadas con asumir responsabilidades, robustecer el juicio crítico o asimilar modelos de 
comportamiento democrático. 
 
En el debate se construye conocimiento de manera colectiva, en un proceso en el que son 
necesarias todas las voces participantes, sean estas a favor o en contra de una misma idea. Esta 
producción de conocimiento se realiza utilizando nuestras capacidades para pensar de manera 
crítica.  
 
Una de las características más importantes del debate como herramienta educativa es que los 
participantes no deciden qué opinión defienden en su desarrollo. Las posturas respecto del 
tema de discusión son determinadas mediante mecanismos que buscan que, en sucesivos 
debates, los participantes exploren y defiendan diferentes opiniones sobre un mismo asunto. 
 
Como consecuencia, los participantes deben defender, en algunos momentos, posturas 

diferentes de sus convicciones personales. Al disociar nuestras creencias y opiniones 

personales respecto a la posición que debemos defender en su desarrollo, el debate permite 

ponernos en el lugar de otro. Por esto también es que nos referimos a una tolerancia crítica. 

Porque no solo se trata de aceptar la existencia de opiniones divergentes, se trata de 

acercarnos a ellas, a sus razones y a cómo han sido construidas. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

-Emplear la palabra delante del público como una habilidad cada vez más necesaria. 
 
-Aprender a hablar en público para participar en la mejora colectiva y democrática de la 
realidad, para configurar nuestra trayectoria académica y profesional, y para fortalecer una 
imagen propia positiva ante nosotros mismos/las y ante las demás personas. 
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-Aprender a influir en las demás personas mediante lo empleo de la palabra conservando una 
base ética sólida. 
 

-Adquirir y desarrollar destrezas vinculadas con las competencias clave: la comunicación 

lingüística, las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

-Distinguir las cinco partes de la oratoria: inventio (buscar los materiales necesarios para la 
conformación del discurso), dispositio (elección y estruturación de esos materiales), elocutio 
(textualización del discurso), memoria (memorización) y actio (puesta en escena del discurso). 
-Emplear soportes audiovisuales e informáticos que sirvan de apoyo al discurso. 
-Trabajar de forma cooperativa. 
 
 
CONTENIDOS SECUENCIADOS Y TEMPORALIZADOS 
 
Los contenidos se organizan en cuatro bloques, que se asemejan a la clásica división de la 
oratoria en partes: “inventio" (búsqueda de los materiales necesarios para la conformación del 
discurso), "dispositio" (elección y estructuración de esos materiales) "elocutio" (textualización 
del discurso), "memoria" (memorización) y "actio" (puesta en escena del discurso). 
 
El primer bloque, llamado del discurso persuasivo supone un acercamiento a producciones en 
diversos formatos de tipo persuasivo. Las actividades relacionadas con este están destinadas a 
practicar las destrezas de comprensión de lectura y ejercicios de escucha comprensiva. 
Además de poner en práctica estas destrezas (comprensión lectora y escucha), el alumnado ha 
de familiarizarse con diferentes tipos de discursos persuasivos para reconocerlos y poder 
identificarlos poniendo posteriormente en práctica alguno de estos recursos en sus propias 
producciones. Los ejercicios de la primera evaluación estarán encaminados a este tipo de 
destrezas. 
 
En el segundo bloque, "Elaboración del discurso persuasivo", están presentes la "inventio", la 
"dispositio" y la "elocutio". Aunque evidentemente en este bloque se trata de elaborar un 
discurso, entre los elementos de este bloque tienen una gran presencia las destrezas de 
búsqueda y tratamiento de la información, de comprensión lectora y de expresión escrita. Para 
poder exponer un tema ante un público los alumnos necesitan un conocimiento adecuado del 
tema, conseguido gracias a la búsqueda de la información, preparación, planificación, y un 
manejo adecuado de la lengua. Trabajo, pues imprescindible previo a la exposición oral. 
 
El tercer bloque, la presentación del discurso persuasivo supone la puesta en práctica de lo 
trabajado anteriormente. Se trata de la presentación oral de un discurso ante un auditorio. 
Para ello es imprescindible crear un clima de confianza en el que los alumnos puedan 
expresarse con seguridad. Por este motivo es indispensable un clima de respeto y tolerancia. 
 
El cuarto bloque, "Oratoria, valores y educación emocional", se acerca más a la retórica. Los 
alumnos deben poner en práctica las técnicas de la retórica y la oratoria para presentar 
proyectos, opiniones o refutaciones en foros diversos en los que pueda participar. 
 
La temporalización tiene un carácter orientativo, define a grandes trazos la distribución de los 
contenidos para un año académico de la materia de Oratoria en la ESO. Pero como resulta 
lógico, esta temporalización estará sujeta a revisiones a medida que el curso avance. Los 



- 125 - 
 

posibles cambios se verán reflejados en las actas de las diferentes reuniones de Departamento 
En líneas generales, el programa del curso se desarrollará atendiendo a los cuatro bloques 
antes mencionados, de forma que en: 
 
1ª evaluación: las actividades irán encaminadas a que el alumnado CONOZCA qué es el 
discurso persuasivo y también a que el alumno conozca la exposición oral, pierda el miedo, 
sepa cómo actuar… En el caso de los alumnos de 2º ESO, nos centraremos en este segundo 
tipo de actividades. 
 
2ª evaluación: las actividades se centrarán en que los alumnos conozcan el discurso persuasivo 
y comiencen a    ELABORAR el discurso. 
 
3ª evaluación: PRESENTACIÓN del discurso. 
 
Aun teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en todos los ejercicios se potenciará la 
relación entre la oratoria y la educación emocional y en valores (4º bloque). Asimismo, se 
buscarán actividades en las que desde el inicio los alumnos practiquen el discurso oral. 
 
 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 1: EL DISCURSO PERSUASIVO 

 

OBJ CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMP CLAVE 

h) 
i) 

B.1.Discursos persuasivos 
escritos (presentaciones y 
debates). Tipos de discurso 
persuasivo. Intención 
comunicativa. Estructura del 
texto. Procedimientos 
retóricos. Características 
estilísticas 

. B.1.1. Leer y 
comprender 
discursos 
persuasivos 
fáciles de 
diferentes tipos 

B1.1.1. Identifica en los textos escritos los 
argumentos 
principales y la tesis. CCLB 
1.1.2. Explica la intención del discurso. CCL 
B1.1.3. Identifica la estructura del texto y la 
relación entre ideas. CCL CAA. 
B1.1.4. Identifica las estrategias para captar la 
atención y la benevolencia de la audiencia 
equilibrando el uso de recursos emocionales y 
racionales. CCL 
B1.1.5. Contrasta el contenido del texto con 
el conocimiento obtenido en otras fuentes y 
con lo que sabe. CCL 
B1.1.6. Valora la influencia de los trazos 
lingüísticos y de los procedimientos retóricos en 
la eficacia del mensaje. CCL 

h) B1.2. Discursos persuasivos 
orales en situaciones formales 

B.1.2. 
Escuchar y ver 
discursos 
persuasivos 
fáciles de 
diferentes 
tipos. 

B1.2.1. Identifica en los textos orales los 
argumentos principales y la tesis CCL 
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i) Tipos de discurso 
persuasivo. Intención 
comunicativa. 
Estructura del texto. 
Procedimientos 
retóricos. 
Características 
estilísticas 
Pronunciación, voz, 
mirada, lenguaje 
corporal y presencia 
escénica. 

 B1.2.2. Explica la intención persuasiva 
del discurso y la expresa. CCL 
B1.2.3. Identifica la estructura del texto y la 
relación entre las ideas que expone CCL CAA 
B1.2.4. Contrasta el contenido del texto con el 
conocimiento obtenido en otras fuentes y con 
el que sabe. CCL 
B1.2.5. Identifica los recursos del lenguaje no 
verbal, y describe su valor expresivo. CCL 

 
 
 

BLOQUE 2. ELABORACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 
 

OBJ CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMP. CLAVE 

h) B2.1. Concreción de un 
mensaje persuasivo. 
Trazos del mensaje 
persuasivo: claridad y 
brevedad 

. B2.1. Elaborar 
un mensaje 
breve y claro 
que funcione 
como núcleo 
del discurso 

ORB2.1.1. Condensa en una frase breve y 
clara un mensaje persuasivo. CCL 

h) B2.2. Adaptación del 
discurso al contexto. 
B2.3. Estrategias para 
captar la atención y la 
benevolencia de la 
audiencia. 
B2.4. Adaptación del 
discurso al modelo textual 
o género elegido. B2.5. 
Adaptación al tiempo y al 
canal de comunicación 

B2.2. Adaptar 
la creación y el 
diseño del 
discurso a las 
características 
del contexto 
comunicativo 

B2.2.1. Emplea en un texto 
estrategias comunicativas para 
captar la atención y la benevolencia 
de la audiencia. CCL CSC 
B2.2.2. Planifica el discurso teniendo en 
cuenta las características del modelo o 
género elegido. CCL CSC B2.2.3 Diseña el 
discurso teniendo en cuenta el tiempo y el 
canal de comunicación de que dispone. CCL 
CAA 

b) 
e) 
j) 
h) 
i) 

B2.6. Documentación 
e investigación. 
Alfabetización 
mediática. 
B2.7. Tipos de 

fuentes 
documentales. 
Criterios de 
selección. 
B2.8. Estrategias de 
búsqueda 

. B2.3. 
Identificar y 
manejar 
fuentes 
documentales 

B2.3.1. Identifica las fuentes de las que 
puede obtener información. CCL 
B2.3.2. Selecciona las fuentes documentales 
más cercanas e sus propias vivencias para 
extraer con el tema del discurso CCL 
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b) 
e) 
f) 
h) 
i) 

B2.9. Gestión de la 
información. 

B2.4. Obtener y 
organizar la 
información 
para ahondar 
en el 
conocimiento 
del tema del 
discurso, 
mediante la 
documentación 
y la investigación 

B2.4.1. Analiza de manera crítica la 
información encontrada y evalúa su idoneidad 
para el objetivo de su discurso. CCL CD CAA 
B2.4.2. Organiza los datos para su 
tratamiento haciendo uso de las 
técnicas de trabajo intelectual. CCL 
CMCCT CD CAA 

b) 
e) 
h) 

B2.10. Selección de 
las ideas. Tipos de 
contenidos: 
contenidos lógicos 
(datos, teorías, citas, 
etc.) y los 
emocionales 
(anécdotas, 
imágenes, vídeos, 
etc.). 

B2.5. 
Seleccionar las 
ideas más 
adecuadas y 
organizarlas en 
una estructura  
ordenada y 
eficaz. 

B2.5.1. Selecciona las ideas combinando 
equilibradamente los contenidos lógicos con 
los emocionales, para construir una propuesta 
personal y original. CCL CMCCT CAA CCEC 

b) 
e) 
h) 

B2.11 Recursos 
argumentativos: 
premisas, tesis y 
silogismos. 

B2.6. Emplear 
recursos 
propios de la 
argumentación. 

B2.6.1. Emplea con propiedad los recursos 
propios de la argumentación. CCL 

b) 
e) 
h) 

B2.12. Estructura del 
discurso: 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 
Disposición de las 
ideas 

B2.7. Organizar 
las ideas en una 
estructura 
ordenada y 
eficaz. 

B2.7.1. Organiza los contenidos en una 
estructura clara y eficaz, en la que se observa 
una introducción, una conclusión y un 
desarrollo coherente del cuerpo del discurso. 
CCL CAA 

b) 
h) 

B2.13. Textualización del 
discurso. B2.14. Coherencia 
y cohesión. 
B2.15. Corrección 
lingüística. B2.16. 
Figuras retóricas: 
metáfora, 
paralelismo, antítesis, 
interrogación 
retórica, etc 

B2.8. Redactar 
el discurso con 
corrección 
lingüística, 
creatividad y 
eficacia 
persuasiva. 

B2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, 
cohesión y corrección lingüística. CCL CAA 
B2.8.2. Emplea recursos retóricos básicos de 
manera original y al servicio de la eficacia 
persuasiva. CCL CAA CCEC 
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e) 
h) 

B2.17. Proceso de 
revisión. Correctores. 

B2.9. Realizar el 
proceso de 
revisión del 
texto. 

B2.9.1. Realiza sucesivas revisiones, 
correcciones y mejoras del texto, 
ayudándose de la autoevaluación y de la 
coevaluación. CCL CAA 
B2.9.2. Utiliza las TIC en los procesos de 
revisión de la corrección ortográfica. CCL CD 
CAA 

 
 
 

BLOQUE 3. LA PRESENTACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 
 

b) 
g) 

B3.1. Memorización del 
discurso. Reglas 
mnemotécnicas 

B3.1. Desarrollar 
estrategias 
mnemotécnicas 
del  discurso a 
partir de 
secuencias 
pequeñas hasta 
dar con el texto 
completo. 

B3.1.1. Desarrolla estrategias propias 
para memorizar un texto. CCL CMCCT 
CAA 

b) 
g) 

B3.2. Interiorización del 
discurso 

B3.2. Memorizar 
el discurso 
dejando espacio 
para la 
improvisación y 
la 
espontaneidad 

B3.2.1. Presenta un texto aprendido sin 
perder la improvisación y la 
espontaneidad. CCL CAA CSIEE 

d) 
g) 

B3.3. Gestión emocional 
para hablar en público 
(entusiasmo, confianza y 
seguridad). 

B3.3. Potenciar 
las emociones 
positivas en la 
exposición 
delante 
del público. 

B3.3.1. Realiza una exposición en la que 
procura manifestar confianza, seguridad 
y serenidad para gozar de la 
oportunidad de presentar su discurso 
delante de un auditorio. CCL CAA CSC 
CSIEE 

d) 
g) 

B3.4. Gestión de las 
emociones negativas 

B3.4. Controlar 
la conducta 
asociada a las 
emociones 
negativas ante 
situaciones 
comunicativas 
con 
público. 

B3.4.1. Reconoce las emociones negativas 
(miedo escénico, inseguridad, nerviosismo, etc.) 
como una manifestación natural de la 
exposición delante del público. CSIEE 
B3.4.2. Desarrolla estrategias propias y 
saludables para controlar la conducta 
asociada a las emociones negativas. CCL 
CSC 



- 129 - 
 

h) B3.5. Dicción: 
pronunciación, volumen 

B3.5. Pronunciar 
con corrección, 
claridad y 
expresividad. 

B3.5.1. Pronuncia con corrección y ritmo, 
tono, modulación, intensidad, pausas y 
silencios. claridad un texto de creación 
propia. 
B3.5.2. Emplea con especial cuidado el ritmo 
de elocución natural de manera que permita 
seguir la exposición con facilidad. CCL CAA 
B3.5.3. Emplea las pausas, los silencios y los 
cambios de tono y de ritmo de manera 
significativa, para potenciar el poder 
expresivo de su discurso. CCL CAA 

h) B3.6. Kinésica: 
comunicación corporal. 
Tics. B3.7. Proxémica: 
espacio escénico. B3.8. 
Naturalidad frente a 
artificiosidad. 

. B3.6. Emplear el 
lenguaje corporal 
y la presencia 
escénica como 
códigos 
comunicativos 
para ensalzar la 
expresividad y 
eficacia del 
discurso. 

B3.6.1. Emplea en una exposición la mirada, 
la posición del cuerpo y la gestualidad de 
manera natural, eliminando progresivamente 
pequeños vicios y tics inadecuados. CCL CAA 
B3.6.2. Ocupa el espacio con 
naturalidad y personalidad, evitando el 
artificio. CCL 

e) 
h) 
l) 

B3.9. Soportes 
informáticos y 
audiovisuales para apoyar 
el discurso 

B3.7. Utilizar 
programas 
informáticos y 
audiovisuales 
para el diseño de 
presentaciones 
con el fin de 
potenciar el 
significado y la 
expresividad del 
discurso. 

B3.7.1. Diseña presentaciones con 
diapositivas sencillas, claras y creativas, 
y emplea con moderación los recursos 
audiovisuales. CCL CD CAA CCEC 

 
 

BLOQUE 4. ORATORIA, VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 

a) 
d) 
g) 
l) 
m) 

B4.1. Oratoria para la 
construcción de la 
veracidad del 
discurso. 

. B4.1. Usar la 
oratoria como un 
instrumento ético 
para la construcción o 
aproximación 
colectiva a la verdad 

B4.1.1. Emplea en un discurso las 
estrategias de la retórica y de la oratoria de 
manera ética y 
honesta, reconociendo las debilidades del 
razonamiento propio y valorando las 
aportaciones del razonamiento ajeno. 
CAA CSC CCEC 
B4.1.2. Identifica as estratagemas que 

tergiversan la información. CA A CSC 

a) 
d) 
l) 
m) 
o) 

B4.2. Oratoria para la 
participación activa en la 
democracia. 

B4.2. Elaborar textos 
para intervenir en 
ámbitos de 
participación social, 
reales o simulados, 
con respeto por las 

B4.2.1. Presenta proyectos, 
aportaciones, opiniones o 
refutaciones en ámbitos orales 
diversos reales o ficticios. CSC CSIEE 
B4.2.2. Elabora discursos para la 
defensa 
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normas de 
convivencia y 
procurando la 
resolución pacífica 
de los conflictos. 

legítima de derechos establecidos. CSC 
CSIEE 

 B4.3. Representación de 
las habilidades 
personales y sociales en 
el discurso. 
Autoconfianza, empatía y 
asertividad 

B4.3. Desarrollar las 
relaciones 
interpersonales y la 
propia personalidad 
gracias al uso cívico 
de la palabra 

B4.3.1. Reconoce la manifestación 
de sus habilidades intrapersonales a 
través del discurso. CSC 
B4.3.2. Presenta sus ideas desde una 
perspectiva empática y sin agredir a las 
otras personas. CAA CSIEE 
B4.3.3. Desarrolla habilidades asertivas 
para exponer las propias ideas con 
honestidad, 
afirmando los propios derechos. CAA CSC 
CSIEE 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Nos centraremos en los siguientes apartados:  

a) Aprendizaje por tareas. A través de la secuenciación didáctica se irán realizando una serie 
de pretareas para llevar a una tarea final, la realización del debate.  

b) El aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo donde todos tienen un papel y deben 
aprender a tomar decisiones respetando las opiniones de los demás y consensuando qué es 
lo que se va a realizar.  
Son muchos y variados los métodos que aplican los centros para mejorar el rendimiento 

escolar y la formación integral de sus alumnos. Uno de los más innovadores es la 

introducción del debate académico en las aulas. Y es que el debate en sí mismo favorece la 

capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según recoge el 

Art. 35 de la LOE.  

 

Gracias a las actividades del debate el alumno pone en práctica todo lo aprendido en otras 

materias para darle solución al reto planteado y gracias al trabajo de equipo exponen su 

tesis mediante la argumentación, refutación y objeción.  

Las actividades del debate girarán en torno a las siguientes consideraciones:  

1. Los grupos de alumnos/as prepararán los temas de debate que propongan y que sean 
elegidos por el profesor. La preparación se hará en casa y en el aula para exponer cuatro 
partes del debate:  
-Introducción: se presenta el tema de forma atractiva y se muestran los argumentos de la 

línea argumental.  

-Refutaciones (dos): se desarrollan los argumentos con fuentes de información 

contrastadas y se intenta destruir el argumento del contrario.  

-Conclusión: se resume lo dicho por el equipo propio y por el contrario, utilizando técnicas 

de oratoria que hagan atractivo el discurso.  
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2. Los tiempos máximos de estas partes son de 4 minutos para las refutaciones y de 3 minutos 
para la introducción y conclusión.  
 

3. Los equipos tendrán que prepararse tanto la postura a favor como la postura en contra.  
 

4. Al final del debate el profesor hará un análisis constructivo para remarcar los puntos 
fuertes y dar propuestas de mejora para los más débiles.  
 

5. En casa y en el aula se elaborará por parte de cada alumno un análisis semanal de unas 
pocas líneas acerca del debate realizado en clase.  
 

6. Las personas que no hagan un debate actuarán como jueces aportando datos al feedback.  
 

7.  En los temas que se presten a poder hacerlo, se harán talleres de negociación en busca 

del consenso y la solución al reto planteado.  

 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación inicial se desarrollará en las primeras semanas del curso académico. Su objetivo 
es facilitar información sobre diversos aspectos del alumnado, tales como su conocimiento 
acerca de las destrezas propias de la materia y la detección de alumnado con posibles 
dificultades de aprendizaje o con capacidades superiores a la media del grupo. Dicha 
información servirá al profesorado para programar las adaptaciones necesarias, así como las 
actividades de refuerzo o ampliación si fuese necesario.  
 
El método para obtener esta información será la observación del alumnado en el aula y la 
realización de lecturas y algún comentario oral o escrito. Tratamiento y comprensión de la 
información a través del análisis de un fragmento de una obra, poema, canción, artículo de 
periódico, anuncio, … Si los resultados no son satisfactorios, el Departamento didáctico de 
Lengua castellana y Literatura deberá determinar las medidas que se puedan adoptar. 
 
La evaluación continua se realizará mediante estos procedimientos e instrumentos: 

-Trabajos individuales 
- Aprender a presentarse 
- Exposiciones monográficas 
- Juegos de “rol” 
- Búsqueda de información 
- Preparaciones de temas 
- Defensa de una argumentación 
- Esquematización de los puntos más importantes de una exposición 
- Recensión de libros y breve exposición de los mismos. 
- Textos persuasivos: venta de un producto, discurso de delegado, implantación o derogación 
de normas, … 
- Crítica constructiva sobre las producciones ajenas. (Se potenciará en los alumnos la 
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participación activa en todas las actividades, tanto suyas como de sus compañeros, para lo cual 
se valorará el ESCUCHAR y analizar los trabajos de otros alumnos). 
- Trabajos en grupo. Alguna de las actividades propuestas en el punto anterior podría realizarse 
en grupos. 
 
La observación y seguimiento del alumnado se realizará centrándonos en los siguientes 
aspectos: 
 

• Grado de trabajo en el aula (o fuera de ella en las actividades complementarias y 
extraescolares) individual y colectivamente 

• Su grado de participación. 

• Su coherencia en las exposiciones. 

• Su rigor en el contenido de los trabajos. 

• Su interés, tanto en sus propias producciones como en las de sus compañeros. 

• Su atención y RESPETO por las producciones de otros compañeros. 

• Cuaderno de clase con el registro (por parte del alumno) de las actividades que se vayan 
haciendo. 
 
La calificación se obtendrá a partir de los porcentajes aplicados a la evaluación de cada uno de 
los contenidos evaluados a través de los estándares de aprendizaje. 
 
Trabajo diario 20%, 
Exposiciones orales individuales 30% 
Exposiciones orales grupales 20% 
Debates, trabajos de investigación 30% 

 
La nota final ordinaria, se tomará de la nota obtenida por la evaluación continua y formativa 
de las tres evaluaciones. 

 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  
 
Se establecen los siguientes criterios de evaluación: 
 
Trabajo diario 20%, 
Exposiciones orales individuales 30% 
Exposiciones orales grupales 20% 
Debates, trabajos de investigación 30% 
 
 
Los instrumentos de evaluación que utilizarán a lo largo del curso instrumentos de evaluación 
variados, entre los que cabe mencionar:  
 
● Exploración inicial: para conocer el nivel del que partimos con el grupo de alumnos, resulta 
de gran interés realizar una primera toma de contacto con ellos. Este procedimiento nos 
servirá para concretar los conocimientos previos del grupo y realizar nuestra temporalización 
de contenidos a partir de ellos. Para ello, realizaremos una serie de dinámicas orales en las 
primeras sesiones del curso.  
 
● Cuaderno del profesor. Será una herramienta crucial a lo largo de todo el proceso de 
evaluación. En él contaremos con fichas de seguimiento personalizado del alumnado donde se 



- 133 - 
 

anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas 
propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.  
 
● Rúbricas. Contaremos con diversas rúbricas que nos servirán para evaluar las intervenciones 
orales de los alumnos, tanto de forma individual como de su participación en el grupo del 
debate.  
 
● Pruebas escritas. Será una herramienta variada para tomar conocimiento de la adquisición 
de ciertos contenidos teóricos impartidos en el curso.  
 
● Observación sistemática y análisis de tareas:  

➢Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento 
privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto 
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

➢Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

➢Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y 
ejercicios propuestos 

 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Con el fin de atender en lo posible las peculiaridades personales de los alumnos dentro de su 
proceso de aprendizaje, a lo largo del curso se adoptarán medidas tendentes a proporcionar 
ciertos refuerzos pedagógicos a los alumnos que lo necesiten, así como a programar 
aprendizajes complementarios para aquellos alumnos que, por sus especiales aptitudes, 
sobrepasen el nivel medio del curso en cuanto a conocimientos de la materia. 

Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen las siguientes: 

➢ Programar, actividades, ejercicios, etc. más sencillos para alumnos con dificultades de 
aprendizaje; sobre todo, en los primeros meses de clase. De esta manera, se intenta que vayan 
comprendiendo poco a poco los principios esenciales para poder adentrarse, posteriormente, 
en aquellos temas más abstractos o complejos. 
➢ Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el aula, con 

el fin de ir orientando de manera personalizada su proceso de aprendizaje. 
➢ Incluir dentro de su plan de trabajo actividades sencillas y adicionales que les 

permitan cubrir las lagunas conceptuales que posean. 
➢ En los trabajos en grupo, organizar estos de tal manera que estos alumnos se 

encuentren distribuidos en diferentes grupos, con el fin de que compañeros con mejor 
rendimiento académico puedan ayudarles en la realización de su tarea. 
➢ Si existiesen alumnos con un mayor nivel de conocimientos, se programarían medidas 

pedagógicas complementarias para que dichos alumnos pudieran desarrollar sus propias 
potencialidades de aprendizaje. Así, por ejemplo: 

- Actividades complementarias sobre aquellos temas que más les interesasen. 
- Tareas pedagógicas destinadas para ayudar a los compañeros que mayor dificultad 

encontrasen en la materia. 
 
 

 
 
 
 



- 134 - 
 

14. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para 
permitir que el alumnado desarrolle su competencia en comunicación lingüística en relación 
con y gracias a su entorno.  
 
Desde la metodología planteada, este tipo de actividades pueden estar inmersas tanto en 
actividades cotidianas del aula como en actividades específicas, entre las que podríamos citar: 
 
Interés y el hábito de la lectura: 

• Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades. 

• Lecturas relacionadas con las distintas temáticas o contenidos de la materia y la 
temporalización prevista. 

• Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. 

• A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal y comentar la cuestión que se propone de la cuestión principal, para poder 
dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en lectura de los 
enunciados de los ejercicios escritos. 

• A partir de la lectura de un texto determinado, comentar el título, la imagen, el gráfico, 
etc. que tenga, comentarlo, debatir sobre el mismo, extraer conclusiones, elaborar 
alternativas a lo que se expone, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

• Fomento la valoración crítica de los mensajes tanto escritos como de los medios de 
comunicación o de las TIC, se convierten en un punto de partida para la lectura sobre 
una determinada temática, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura. 

 
Expresión escrita:  

• Escribir cualquier tipo de texto correctamente (trabajo de clase, carta comercial, 
solicitud de trabajo, reclamación, trabajo de clase...) siendo conscientes de la 
importancia de los componentes formales y normativos de la lengua escrita, 
acostumbrándose a consultar diccionarios o correctores de los procesadores de textos 
para contrastar el significado o la ortografía de las palabras, etc. 

• De igual modo, en la composición de cualquier tipo de texto se debe cuidarla 
presentación, las normas gramaticales, organizando convenientemente las ideas y su 
estructura mediante la confección de borradores o esquemas, y haciendo un buen uso 
de los signos de puntuación y otras formas lingüísticas. 

• Escribir diversos tipos de textos – formularios, currículum, instancias, cartas, informes, 
carteles, mensajes electrónicos...–, atendiendo a sus características lingüísticas, tanto 
de contenido como de formato. 

• Desarrollar el gusto por la escritura fomentando su creatividad y su emprendimiento, 
orientándolos en la toma notas, planificación del trabajo estudio de la conveniencia de 
insertar imágenes, gráficos, dibujos, etc. para expresar sus ideas y sentimientos de 
forma creativa y original. 

 b)  
 
Expresión oral:  

• Exposición de temas ante el grupo, con o sin apoyo de imágenes u otras herramientas 
(PPT, esquemas, etc.), de los aprendizajes del tema o de producciones realizadas 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas de clase. 
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• Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 
«¿Qué sabéis sobre…?», «¿Qué opináis sobre…?», «¿Qué haríais si…?», «¿Qué haríais 
en caso de …?», etc. 

• Debates o discusiones razonadas sobre cuestiones relacionados con temas de 
aprendizaje de la materia. 

• Comunicar oralmente lo que han entendido, sobre los contenidos trabajados sobre 
algún tema de la materia. 

• Interacciones orales en trabajo por parejas, en pequeño grupo o ante todo el grupo 
clase, fruto del aprendizaje cooperativo. 

 
Combinación de destrezas 

• Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en las sesiones de clase, la parte 
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier 
otro documento usado como recurso), instando al alumno a expresar o comentar con 
sus palabras, tanto oral como por escrito, el texto leído. 

• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 
de distinto tipo y soporte y exponerlas, tanto oral como por escrito, posteriormente. 

• Uso sistemático del debate sobre distintos aspectos tanto a nivel de pequeño grupo 
como a nivel del grupo-clase. El hecho de comunicar y defender con argumentos, 
datos, ideas y opiniones, respetando en todo momento la visión del contrario, con una 
visión crítica de las distintas situaciones analizadas, les ayudará, a fomentar el uso del 
lenguaje, tanto verbal como escrito, si finalmente redactan las conclusiones de dicho 
debate. Del mismo modo la preparación para estos debates supone un gran fomento 
de la lectura si les orientamos o sugerimos distintas fuentes en las que se trata el tema 
objeto de date y se documentan para ello. 

• Uso de la biblioteca y de las TIC para contribuir a que el alumnado profundice e 
investigue a través de libros, documentos, audiciones, vídeos, etc., complementarios al 
libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de 
actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de 
cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión y expresión oral a partir del 
desarrollo de la escucha activa y de exposiciones de los trabajos, actividades y tareas 
que realicen, tanto oral como por escrito. 

 
Como podemos comprobar, desde esta materia podemos de favorecer que el alumnado se 
interese por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los 
distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado 
en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la 
comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave 
para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. El uso de la expresión 
oral se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización de destrezas y 
habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo 
cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función 
comunicativa. 
 
Además, en función de la temática de cada unidad didáctica utilizaremos tipologías de textos 
diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la 
interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los 
textos continuos y la comprensión lectora se debe fomentar el tiempo de lectura individual y 
colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes 
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procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar 
interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 
 
Las actividades realizadas para toda la etapa serán: 
 
Actividades iniciales 
Funciones: 

• Centrar la temática y aproximarse al objetivo. 

• Generar curiosidad y ampliar el campo de la motivación. 

• Activar las ideas previas que se tienen sobre el asunto y cuestionarlas. 

• Poner en común ideas y debatirlas. 
Tipos: Encuestas y debates; presentar situaciones enigmáticas; cine/vídeo; explicación del 
profesorado 
 
Actividades centrales o de desarrollo 
Funciones. 

• Facilitan nuevas informaciones. 

• Permiten construir sobre lo que ya se sabe. 

• Abordan los asuntos planteados. 
Tipos: explicación del profesorado, elaboración de murales, mapas conceptuales, esquemas..., 
análisis de documentación escrita mapas, planos, textos, ejes cronológicos..., trabajos 
cooperativos. 
 
Actividades finales  
Funciones: 

• Elaborar conclusiones. 

• Estructurar aprendizajes 

• Ayudar a avanzar en la comprensión de los asuntos planteados. 
Tipos: actividades de ampliación o refuerzo, pruebas objetivas. 
 
Tipos de actividades 
 
Actividades de introducción- motivación:  
Sirven de marco de presentación de los contenidos concretos que se van a abordar, 
provocando interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 
 
Actividades de “detección” de conocimientos previos: 
Parten de aquello que los alumnos conocen, y han de permitirles establecer las oportunas 
relaciones con los nuevos contenidos de aprendizaje. 
 
Actividades de profundización y refuerzo: 
Permiten atender las diferentes demandas informativas de conocimiento a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Sirven para responder a las diferencias individuales de los alumnos 
y a sus distintos tipos de aprendizaje. 
 
Actividades de ampliación: 
Son actividades que, además de poder utilizarse como consolidación o como profundización y 
refuerzo, sirven para saber más y, sobre todo, para saber mejor. 
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Actividades de aplicación: 
Mediante este tipo de actividades, el alumno pone en práctica, organiza, integra o utiliza los 
conocimientos adquiridos. 
 
Actividades de transferencias:  
Son actividades con cierto nivel de complejidad porque permiten proyectar los conocimientos 
a nuevas situaciones, transcendiendo del contexto en el que se produjo su adquisición y 
mediante el establecimiento de analogía, inferencias, etc. Sirven para comprobar los 
conocimientos funcionales. 
 
Actividades de síntesis: 
Aglutinan e integran varios contenidos básicos. Son muy adecuadas para poner en marcha la 
capacidad de constructiva de los alumnos. 
 
ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 
 
El Departamento acuerda realizar al finalizar cada trimestre una actividad interdisciplinar que 
fomente la salud y los buenos hábitos en esta situación actual. Para mejorar la salud y el 
desarrollo emocional del alumnado, acordamos varias posibilidades:  

• La realización de textos donde el alumnado pueda expresar periódicamente sus 
sentimientos con diferentes formatos, preferentemente cartas, diarios, correos 
electrónicos o cualquier tipo de formato que se preste a la reflexión y al diálogo ya sea 
con una persona real o con un alter ego o con cualquier personaje ficticio.  

• También se trabajará con películas y libros sobre la pandemia, así como con canciones 
y anuncios publicitarios, en los que poder comentar y reflexionar el punto de vista, el 
tratamiento del tema, el mensaje que se emite al público, et.  

 
Colaboraremos para la primera línea de actividades interdisciplinares con los departamentos 
de inglés y de francés, así como con el departamento de Plástica, pues el alumnado podrá 
incluir viñetas, ilustraciones, rótulos, etc. 
 
En la segunda línea, las películas y libros pueden hacer referencia a otros periodos de 
pandemia de la humanidad, por lo tanto, el departamento de sociales puede coordinarse para 
proporcionar una guía, así como el departamento de música (canciones durante la pandemia).  
 
 
 
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Dado que todos los miembros del Departamento de Lengua forman parte del Equipo de 
Biblioteca, las actividades se realizan de manera conjunta.  
 

• Celebración del Día de la Biblioteca Escolar el día 24 de octubre. Actividad que 
realizarán las profesoras de Lengua en las diferentes clases, ya que la Biblioteca ha 
sufrido una profunda remodelación, todavía no acabada, debido a que durante los 
años de pandemia se utilizó como aula. 

• Participación en una actividad en el MIMAM, (Museo Interactivo de la Música de 
Málaga), el día 28 de octubre, a la que asistirán alumnos de 1º de ESO. Por un lado, la 
actividad cuenta con la presencia del escritor Antonio Gómez Yebra, que leerá algunos 
de sus poemas y adivinanzas; por otro lado, los alumnos podrán visitar el Museo y 
además van a presenciar la actuación de un mago. 
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• Lecturas en clase con motivo del Día de la lectura en Andalucía y del Día de las 
Bibliotecas. 

• Celebración del Día de todos los Santos (se realizan en clase lecturas de relatos de 
misterio y terror: cuentos de Edgar Allan Poe, las leyendas de Bécquer y microrrelatos 
de terror), en colaboración con el Departamento de Música. 

• Celebración del Día del Flamenco en Andalucía, día 16 de noviembre, junto al 
Departamento de Música. 

• Celebración del Día de la Lectura en Andalucía, con la lectura de autores andaluces 
(festividad 16 de diciembre) 

• Navidad (lecturas navideñas: cuentos de Navidad) 

• Celebración del Día mundial de la paz, 30 de enero 

• Celebración del Día de los enamorados, el 14 de febrero, con un recital de Poemas de 
amor y la convocatoria, tal y como llevamos haciendo desde hace varios años, de un 
Concurso de Poemas y Cartas de Amor, en el que habrá una categoría para el primer 
ciclo de la ESO, (1º y 2º), y otra para el segundo ciclo, (3º y 4º). 

• Celebración del Día del Libro, el 23 de abril.  

• Visita al Centro Cultural de la Generación del 27. 

• Lecturas poéticas de primavera. 

• Lecturas en conmemoración de Manuel Alcántara (V Aniversario de su muerte) 

• Visita el primer trimestre al Teatro romano con los alumnos de Latín. 
 

ACTIVIDADES SOLICITADAS AL AYUNTAMIENTO 
1. El Teatro romano. 
2. Teatro Cervantes. 
3. Muestra de Teatro Escolar. 
4. Talleres de cuento:  
• “Guay” el valor de la autoestima. 
• El caso del superhéroe Biblos. 
5. Talleres de creatividad literaria: 
• Historias abecedarias. 
• La cocina de la escritura. 
• Poetas con sacacorchos. 
• Versos en la boca. 
• Poesía para mirar. 
• Ruta de los poetas impresores. 
• Conoce tu Biblioteca. 

 
 
 
16. LECTURA DE OBRAS LITERARIAS  
 
Las lecturas serán establecidas por el Departamento al principio de cada trimestre. Además, el 
Departamento tendrá la obligación de facilitar la obtención del libro de lectura: servicios de 
préstamos en la Biblioteca del Centro o en Bibliotecas cercanas al Centro o al alumno, así como 
el material referente a las mismas, cuando sea necesario (se hará una selección de los textos y 
se facilitarán fotocopias, enlaces en los blogs del Centro, direcciones para bajar ejemplares en 
PDF, a través de Google classroom, etc.).  
 
Si el alumno lo desea, voluntariamente, podrá comprar las lecturas de cada trimestre. Además, 
siempre se ofrecerá una lista de lecturas optativas que, a juicio de cada profesor/a y según el 
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grupo, puede elegir el alumnado para realizar trabajos monográficos y contribuir a mejorar la 
competencia lectora, así como para mejorar las calificaciones en cada trimestre. 
 
Las lecturas propuestas (algunas de lectura común con el grupo-clase; otras de lectura 
opcional, para el curso 2022-2023) aparecen a continuación, aunque la lista propuesta está 
sujeta a posibles cambios para adaptar a cada grupo: 
 
1º ESO:    

• “Mitos griegos”, A. Angelidou, Edelvives. 

• “El príncipe y el mendigo”    

• “Relato de un náufrago”  

• “El camino” (lecturas en común). 
Lecturas optativas: 

• “Cuentos policíacos”, Edgar Allan Poe, Ed. Anaya Didáctica.  

• “Intercambio con un inglés”, Christine Nöstingler, Ed. SM. 

• “La zapatera prodigiosa”, Federico García Lorca, Ed. Austral.  
 
2º ESO:    

• “El Lazarillo de Tormes” (Adapt. Ed. Edelvives) 

• “Canciones para Paula”, Blue Jeans 

• “After”, Anna Tod 

• “Platero y yo “, Juan Ramón Jiménez 

• “El misterio del eunuco”, Joan Manuel Gisbert 

• “Los oKupantes”, Emilio Calderón 

• “Alicia en el país de las maravillas” 
Se ofrecerán otros títulos alternativos para la lectura libre. 
 
3º ESO:    
Las lecturas serán seleccionadas por fragmentos y se facilitarán fotocopias para elaborar 
actividades de comprensión o de creación por parte de los alumnos.  
Algunos títulos que pueden sugerirse son: 

• “El perro del hortelano”, Lope de Vega, Ed. Vicens Vives. 

• “El oro de los sueños”, Jose Mª Merino, Ed. Austral.  

• “La leyenda del Cid”, Agustín Sánchez, Ed. Edelvives.  

• “Lazarillo de Tormes”, Anónimo, Ed. Vicens Vives.  

• “Novelas Ejemplares”, Miguel de Cervantes, Ed. Vicens Vives, Clásicos adaptados. 

• “La Celestina”, Fernando de Rojas, Ed. Vicens Vives, Clásicos adaptados. 

• “Antología de la lírica amorosa”, AAVV, Ed. Vicens Vives, Aula de Literatura. 

• “Fuenteovejuna”, Lope de Vega, Ed. Vicens Vives, Clásicos adaptados.  
 
4º ESO:  
 

• “El sí de las niñas”, Leandro Fernández de Moratín”, Ed. Castalia.  

• “Don Juan Tenorio”, José Zorrilla, Ed.Cátedra. 

• “Rimas y Leyendas”, Gustavo Adolfo Bécquer, Ed. Castalia.  

• “Marianela”, Benito Pérez Galdós, Ed. Cátedra. 

• “San Manuel Bueno, mártir”, Miguel de Unamuno, Biblioteca Didáctica Anaya.  

• “Bodas de sangre”, F. García Lorca, Ed. Cátedra.  

• “La casa de Bernarda Alba”, F. García Lorca, Ed. Cátedra.  

• “Antología poética”, Antonio Machado, Ed. 
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17. OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE 
ORALMENTE.  
 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, 
se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y 
social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas 
que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 
nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y 
culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para 
permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de 
las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 
abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos 
científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de 
publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de 
convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 
suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar 
fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e 
interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar con el discurso 
propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que 
también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) 
como parte del propio proceso de trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que 
elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  
 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 
comunicativa del alumnado según los siguientes aspectos: 
● Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y 
cultural del alumnado. 
● Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el 
punto de vista comunicativo. 
● Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 
● Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización 
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 
● Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se 
pretende que el alumnado desarrolle. 
● Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico 
de modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de 
forma racional y lógica.  
● Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto 
supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y 
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grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la 
mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada 
una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio 
de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 
de la expresión oral. 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 
preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 
reflexionar. 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una 
clara función comunicativa. 
 
El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada 
por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a 
estas competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes 
habilidades y destrezas: 
 
o Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación. 
o Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni 
datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 
o Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
o Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 
o Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 
o Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra 
clara, sin tachones y con márgenes.  
o Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el 
ritmo y la entonación. 
o Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia 
con el mensaje y el auditorio. 
o Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios 
críticos sobre sus propios escritos. 
 
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la 
comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear 
productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
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cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte 
en el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito 
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un 
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  
 
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances 
científicos y tecnológicos del siglo XXI a nuestros estudiantes han de comprender cómo se 
construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de 
adquirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que 
acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los 
conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política 
con la vida cotidiana...  
 
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 
didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian 
en actividades y tareas competenciales. 
 
Por lo que se refiere propiamente a la Lengua Castellana y Literatura, se trata de una materia 
que tiene un carácter instrumental e interdisciplinar, ya que se relaciona con casi todos los 
campos de la realidad, en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza, 
Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, y en el de otras disciplinas como las Ciencias 
Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. Este ámbito de aplicación multidisciplinar 
podría evidenciarse también en el «Emprender-Aprender» y en algunos de los talleres 
propuestos en las unidades didácticas. 
 
También se puede utilizar el material complementario en la web del profesorado del libro de 
texto o en el blog de lengua y literatura del Instituto: Lenguayliteraturalcantara.blogspot.com 
 
 
18.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El Departamento cuenta con los siguientes recursos didácticos: 

• Pizarra y tiza. 

• Pantalla para proyecciones y pizarra digital en el salón de actos y en todas las aulas. 

• Ordenadores portátiles. 

• Cuaderno de trabajo. El cuaderno deberá recoger el trabajo del alumno tanto 
individual como de grupo, así como la información aportada por el profesor o 
cualquier otra persona o medio. Será conveniente dar unas orientaciones mínimas al 
alumno para que le sirvan como guía de sus anotaciones. 

• Material didáctico proporcionado por el profesor/a del área. 

• Biblioteca (a principio de curso, elaboramos un cuadrante que se fija en la pizarra que 
está en el panel derecho a la entrada de la sala de profesores, para que también el 
profesor que lo desee pueda utilizar la biblioteca en horario fijado). 

• Documentales de Youtube o de canal Historia de la Lengua, blogs de Lengua y de 
literatura del Departamento... 

• Blog del Departamento y blog de la Biblioteca 
(Lenguayliteraturalcantara.blogspot.com, URL.  

• Cuentameuncuentodeaprender.blogspot.com. 

• En el apartado de Recursos didácticos de esta programación hemos incluido una lista 
de direcciones útiles que también figura en el blog del Centro. 
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• El blog de la Biblioteca se encuentra como enlace en la página web del Centro: 
Biblioteca José Antonio Amaya- IES Manuel Alcántara. 

 
 
Todos los libros de texto para cada nivel de Lengua Castellana y Literatura y Latín (4ª de ESO) 
pertenecen a la editorial ANAYA.  
Material didáctico proporcionado por el Departamento de Orientación y la profesora de 
Pedagogía Terapéutica (Libros de conocimiento del medio de primaria, libros adaptados de la 
Editorial Aljibe y otros), materiales adaptados de la Editorial Vicens Vives y/o de la Editorial 
Anaya, material para adaptaciones de elaboración propia). 
 
 
Material proporcionado por los libros de texto:  
 
En el propio libro del alumnado de 2.º y 4º ESO podemos encontrar como recursos: 

• Un Taller de comunicación: Proyectos para desarrollar tus habilidades emprendedoras. en 
el que se invita a los alumnos y a las alumnas a componer un texto de la misma tipología 
que se ha estudiado. Se presenta como una interesante propuesta para mejorar tus 
destrezas comunicativas en un contexto cercano y atractivo. Con actividades específicas 
para: escuchar, hablar, leer y escribir. Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la 
responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Utiliza fuentes de 
información variadas, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado forma parte de los objetivos de esta página.  

• Aplica lo aprendido, en el que además de repasar lo que se ha visto en clase en «Refuerza lo 
que has aprendido». Contiene un repaso práctico que contiene una actividad solucionada 
paso a paso. el alumnado practicará el uso adecuado de la lengua y la expresión oral.  

• Taller de comprensión oral que acompaña al libro de texto: la intención es reforzar la 
comprensión oral, una destreza que está muy presente en los documentos oficiales. Cada 
uno de ellos contiene 5 talleres y 5 textos locutados que atienden en muchos casos a la 
cultura y a la modalidad andaluza y permiten que el alumnado vaya adquiriendo las 
destrezas propias de la comprensión oral de manera progresiva. Dispone de recursos que 
facilitarán la tarea de orientar a los alumnos y a las alumnas con diferentes técnicas para 
escuchar con atención, organizar la información, comprenderla e interpretarla.  

Material complementario 

• Comprensión lectora: El objetivo es que el alumnado sea capaz de lograr una correcta 
comprensión lectora mediante el análisis de una gran variedad de textos de la vida 
cotidiana. Las unidades se distribuyen en tres bloques relacionados con un ámbito de uso 
distinto: el escolar, el académico y el social. Partiendo de estos contextos, se trabaja toda la 
tipología textual exigida en el currículo.  

• Expresión escrita: Las actividades planteadas recorren la tipología textual exigida en el 
currículo. En cada unidad, partiendo del análisis de textos escritos, y siguiendo las pautas 
dadas, el alumnado podrá elaborar textos de diferente tipo con autonomía y corrección.  

• Ortografía: se plantearán actividades para reforzar el aprendizaje de las normas 
ortográficas establecidas por la Real Academia Española en 2010.  

• Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su 
aprendizaje y le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. 
Incluye actividades para la autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada 
trimestre y de todo el curso, así como actividades que pueden compartir con su familia y, 
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de este modo, integrar su realidad familiar en su experiencia de aprendizaje, valorarla y 
hacerla partícipe de su crecimiento personal  

El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles 

en la web http://www.anayaeducacion.es):  

• La brújula del español 

• Visualiza la gramática 

• Webquest 

• Ortografía 

• Repaso interactivo 

• Portfolio 

 

Estos materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente tabla: 

Otros recursos 

• Lecturas, análisis simple y audiciones de tipos de textos: descriptivos, expositivos, 
argumentativos… 

• Esquemas de contenidos de gramática: el nombre, el adjetivo, el determinante y el 
pronombre, el verbo, palabras invariables. 

• Modelos de pruebas de aprendizaje competencial 

• Recursos teóricos para consultar: síntesis y ejemplos 

• Recursos prácticos sobre ortografía 

• Técnicas de trabajo: ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el 
subrayado, las notas al margen, el esquema y el resumen,  

• Fuentes de información: diccionarios 

• Recursos para consultar y practicar: clases de palabras  

• Recursos para consultar y practicar: oraciones (el sintagma, la estructura y clases de 
oraciones según la actitud del hablante) 

• Taller de lengua. Refuerza lo aprendido 

• Taller de escritura. Amplía tu vocabulario 

• Audios taller de comprensión oral. 

• Fichas de autoevaluación. 
 
 

Direcciones útiles para las clases: 
 
http://www.roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua  
http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos  
http://www.cervantesvirtual.com  
Biblioteca Virtual Cervantes 
SOLE (Servicio de Orientación a la Lectura y Escritura) 
http://www.educacontic.es/blog/literatura-infantil-y-juvenil-en-la-rednguas   
 
Blogs de lengua y de literatura:  

• A pie de aula 

• Actimoliner 

• “darle a la lengua. com” ( blog del profesor Felipe Zayas) 

• Cuentameuncuentodeaprender.blogspot.com ( blog del Departamento de Lengua y 
Literatura del IES Manuel Alcántara) : lenguayliteraturalcantara.blogspot.com 
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• Aguja de marear 

• Al borde de la lengua 

• Ámbito lingüístico. CEFIRE de Elda 

• Apuntes de lengua 

• arteyliteratura 

• Bitácora de Carlos Cabanillas 

• Blog de Gemma Lluch 

• Blogge@ndo 

• Cerro de las lombardas 

• Conspiración de lectores 

• De estranjis 

• EduCAP-TIC 

• El suplemento ocasional 

• En ocasiones leo libros 

• En pie de paz 

• En un lugar de tercero 

• Entre comillas 

• José Ramón E/ELE 

• La bitácora del Tigre 

• La paraula vola 

• La rebotica de literlengua 

• Las letras y las cosas 

• Lengua en literatura 

• Lengüetazos literarios 

• Mundos periféricos 

• Palabras tendidas 

• Poéticas 

• Repaso de lengua 

• Sapere aude 

• Tres tizas 

• Voces griegas 
            
 
 
19. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
En nuestra materia, adquieren la consideración de transversales y están directamente 
relacionados con la educación en valores orientada a la formación del alumno como ciudadano 
del mundo los siguientes contenidos transversales: 
● La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
● La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género 
o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
● El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 
● El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y al estado de derecho. 
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● El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas del 
terrorismo, así como la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
● El desarrollo sostenible y el medioambiente. 
● Los riesgos de explotación y abuso sexual. 
● Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
● La protección ante emergencias y catástrofes. 
● Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a 
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
● Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las 
normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y 
sus secuelas. 
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ANEXO I. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PRIMER CURSO 

 
En la descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en el 
apartado octavo se define esta como: 

• criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
• un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
• cuyo fin es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

• La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación 
continua (y no sumativa) que tiene como referentes los criterios y las 
competencias específicas. 

• La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”.  

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que: 
• para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 

evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien 
(6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10).  

• También se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de la competencia específica y tendrán el mismo valor.  

  
Estos criterios, debidos a la falta del desarrollo normativo de la LOMLOE por parte de la 
Consejería de Desarrollo Educativo, tienen carácter provisional y podrían sufrir cambios en el 
segundo trimestre. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE OBSERVACIÓN 

 

 

(Se indican 
en la 

página siguiente) 

  

PRUEBAS ESCRITAS  

PRUEBAS ORALES  

REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

CUADERNO  

TRABAJO INDIVIDUAL/GRUPO  

LECTURAS  

COLOQUIOS/DEBATES  

EXPOSICIONES  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS   

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Reconocer las lenguas de España y algunas de las variedades dialectales del español, con atención 
especial a la modalidad lingüística andaluza identificando algunas nociones básicas de las lenguas, tanto 
de España como familiares del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos en alguna de las 
manifestaciones orales, escritas o multimodales.  
1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la 
riqueza cultural, lingüística y dialectal.  
2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursivas que sean significativas para el alumnado, 
analizando la interacción entre los diferentes códigos y desarrollando las destrezas específicas básicas 
que se requieren para la comprensión e interpretación de mensajes orales. 
2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales sencillos que sean significativos para el alumnado, evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para 
hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación. 
3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre temas de 
interés personal, social y educativo ajustándose progresivamente a las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y 
en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y 
estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y multimodales sencillos en ámbitos personales y educativos, 
que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias que permitan de 
manera básica reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención 
comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar con sentido crítico sobre su forma y contenido.  
4.2. Valorar la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado. 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales básicos y sencillos, atendiendo a la 
situación comunicativa, destinatario, propósito y canal, enfatizando los usos de la escritura para la toma 
de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter 
académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado.  
5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo 
a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  
6.1. Localizar y seleccionar de manera dirigida información procedente de diferentes fuentes; 
organizarla e integrarla en esquemas propios y reelaborarla, atendiendo a esquemas dados.  
7.1. Leer textos seleccionados, dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de 
lectura a través de diferentes soportes, de manera que se materialice progresivamente la construcción 
de un conocimiento y gusto por la lectura.  
8.1. Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos, estableciendo 
algunas relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos de los géneros y subgéneros 
literarios. 
8.2. Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en función de 
temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos. 
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, a partir de la 
lectura de obras o fragmentos significativos del patrimonio andaluz, nacional y universal.  
9.2. Explicar de manera guiada la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 
10.1. Identificar y evitar los usos discriminatorios de la lengua y los abusos de poder a través de la 
palabra a partir de la reflexión sobre los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados que 
rigen la comunicación entre las personas. 
10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos en 
alguno de los ámbitos (personal, educativo o social), tomando conciencia de la importancia de los 
valores y las normas. 
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Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. Manuel 

Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento sobre los Criterios 

de calificación del curso 2022/23 de Lengua Castellana y Literatura y para que conste lo 

firmo.  

 

 

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          

 
 Málaga, curso 2022-23 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 150 - 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
TERCER CURSO 

 
En la descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en el 
apartado octavo se define esta como: 

• criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
• un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
• cuyo fin es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

• La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación 
continua (y no sumativa) que tiene como referentes los criterios y las 
competencias específicas. 

• La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”.  

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que: 
• para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 

evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien 
(6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10).  

• También se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de la competencia específica y tendrán el mismo valor.  

  
Estos criterios, debidos a la falta del desarrollo normativo de la LOMLOE por parte de la 
Consejería de Desarrollo Educativo, tienen carácter provisional y podrían sufrir cambios en el 
segundo trimestre. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE OBSERVACIÓN 

 

 

(Se indican 
en la 

página siguiente) 

  

PRUEBAS ESCRITAS  

PRUEBAS ORALES  

REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

CUADERNO  

TRABAJO INDIVIDUAL/GRUPO  

LECTURAS  

COLOQUIOS/DEBATES  

EXPOSICIONES  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS   

  

  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
2.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante en función 
de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursivas que sean significativas para el 
alumnado, analizando la interacción entre los diferentes códigos y desarrollando las destrezas 
específicas básicas que se requieren para la comprensión e interpretación de mensajes orales. 
2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así 
como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para hacer frente a los riesgos de 
manipulación y desinformación. 
3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad, organizando el 
contenido sobre temas de interés personal, social, educativo, ajustándose a las convenciones propias de 
los diversos géneros discursivos, para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el 
comportamiento no verbal, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes 
soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y 
en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y multimodales, progresivamente de cierta complejidad que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias y con diferentes 
propósitos de lectura que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de 
la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar con sentido crítico sobre su forma y 
contenido. 
4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos escritos y multimodales progresivamente de 
cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos empleados.  
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, destinatario, propósito y canal enfatizando los usos de la escritura para la toma 
de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter 
académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 
5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical, 
así como la coherencia, la cohesión y la adecuación. 
7.1. Leer de manera autónoma textos preseleccionados, en función de los propios gustos, intereses y 
necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural, y la experiencia de 
lectura. 
7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la obra con la 
propia experiencia biográfica, lectora y cultural.  
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones 
internas y externas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y su forma, atendiendo a la 
configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 
8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos 
con otros textos escritos, orales o multimodales y otras manifestaciones artísticas y culturales en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y 
la respuesta personal del lector en la lectura. 
9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir de la 
manipulación, comparación y transformación de enunciados, así como la formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos, utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 
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RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTRO CURSO 
Se entregará un material que deberá realizarse progresivamente (el profesor lo 

supervisará y estará atento a las dudas que presente el alumno). Se comunicará por escrito a 
los padres y al tutor/a del grupo al comenzar y al finalizar el curso tanto las actividades como 
las fechas de entrega de estas. Por último, se fijará una prueba escrita aproximadamente entre 
el mes de abril y mayo (se publicarán fecha y hora en las clases por parte del Departamento). 
El alumnado tiene la posibilidad de ir recuperando la asignatura pendiente, si en cada 
evaluación del presente curso consigue la calificación de aprobado. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. Manuel 

Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento sobre los Criterios 

de calificación del curso 2022/23 de Lengua Castellana y Literatura y para que conste lo 

firmo.  

 

 

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          

 
 Málaga, curso 2022-23 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ORATORIA Y DEBATE 
PRIMER CURSO 

 
En la descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en el 
apartado octavo se define esta como: 

• criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
• un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
• cuyo fin es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

• La evaluación debe hacerse 
“mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje en 
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 
específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación continua (y no sumativa) que 
tiene como referentes los criterios y las competencias específicas. 

• La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”.  

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que: 
• para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 

evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien 
(6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10).  

• También se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de la competencia específica y tendrán el mismo valor.  

  
Estos criterios, debidos a la falta del desarrollo normativo de la LOMLOE por parte de la 
Consejería de Desarrollo Educativo, tienen carácter provisional y podrían sufrir cambios en el 
segundo trimestre. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE OBSERVACIÓN 

 

 

(Se indican 
en la 

página siguiente)  

REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

TRABAJO INDIVIDUAL  

TRABAJO EN GRUPO  

LECTURAS  

COLOQUIOS/DEBATES  

EXPOSICIONES  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS   

  

  

 

  

  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Leer, comprender y escuchar discursos persuasivos sencillos de distinto tipo, identificando 
sus principales características, así como sus intenciones comunicativas.  
1.2. Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos argumentativos y producciones 
argumentativas, utilizando un vocabulario específico y adecuado.  
1.3. Valorar y utilizar los elementos propios de la puesta en escena de los discursos persuasivos 
orales, adaptándose a la finalidad específica del discurso.  
2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso, la tesis.  
2.2. Adaptar, crear y diseñar las características del discurso al contexto comunicativo.  
2.3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y 
adaptar el discurso al contexto en el que se desarrolla la argumentación y al tiempo disponible 
para su ejecución.  
3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas en el discurso persuasivo, memorizando los 
elementos clave, dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad.  
3.2. Gestionar las emociones positivas y negativas para la exposición de las ideas y opiniones 
en público.  
3.3. Pronunciar el discurso con corrección, claridad y expresividad, comprendiendo y 
empleando el lenguaje corporal para la puesta en escena como un código comunicativo.  
4.1. Usar la oratoria como instrumento ético para la construcción o aproximación a la verdad.  
4.3. Desenvolverse en las relaciones interpersonales gracias al uso cívico de la palabra.  
4.4. Utilizar de manera adecuada los elementos propios del lenguaje gestual que garanticen la 
atención del interlocutor. 
 
5.2. Gestionar de manera apropiada los tiempos y espacios del debate académico, 
identificando los diferentes roles propios de este.  
5.3. Conocer, valorar y disfrutar el debate como manifestación cultural y social de los pueblos. 
 
 

 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. Manuel 

Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento sobre los Criterios 

de calificación del curso 2022/23 de Oratoria y Debate y para que conste lo firmo.  

 

 

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          

 
 Málaga, curso 2022-23 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ORATORIA Y DEBATE 
TERCER CURSO 

 
En la descripción que hace la Instrucción conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en el 
apartado octavo se define esta como: 

• criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 
• un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
• cuyo fin es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

• La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación 
continua (y no sumativa) que tiene como referentes los criterios y las 
competencias específicas. 

• La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados 
a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”.  

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que: 
• para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 

evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien 
(6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10).  

• También se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 
grado de desarrollo de la competencia específica y tendrán el mismo valor.  

  
Estos criterios, debidos a la falta del desarrollo normativo de la LOMLOE por parte de la 
Consejería de Desarrollo Educativo, tienen carácter provisional y podrían sufrir cambios en el 
segundo trimestre. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE OBSERVACIÓN 

 

 

(Se indican 
en la 

página siguiente)  

REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

TRABAJO INDIVIDUAL  

TRABAJO EN GRUPO  

LECTURAS  

COLOQUIOS/DEBATES  

EXPOSICIONES  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS   

  

  

  

  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Leer, comprender y escuchar discursos persuasivos sencillos de distinto tipo, identificando 
sus principales características, así como sus intenciones comunicativas.  
1.2. Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos argumentativos y producciones 
argumentativas, utilizando un vocabulario específico y adecuado.  
1.3. Valorar y utilizar los elementos propios de la puesta en escena de los discursos persuasivos 
orales, adaptándose a la finalidad específica del discurso.  
2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso, la tesis.  
2.2. Adaptar, crear y diseñar las características del discurso al contexto comunicativo.  
2.3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y 
adaptar el discurso al contexto en el que se desarrolla la argumentación y al tiempo disponible 
para su ejecución.  
3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas en el discurso persuasivo, memorizando los 
elementos clave, dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad.  
3.2. Gestionar las emociones positivas y negativas para la exposición de las ideas y opiniones 
en público.  
3.3. Pronunciar el discurso con corrección, claridad y expresividad, comprendiendo y 
empleando el lenguaje corporal para la puesta en escena como un código comunicativo.  
4.1. Usar la oratoria como instrumento ético para la construcción o aproximación a la verdad.  
4.3. Desenvolverse en las relaciones interpersonales gracias al uso cívico de la palabra.  
4.4. Utilizar de manera adecuada los elementos propios del lenguaje gestual que garanticen la 
atención del interlocutor. 
5.2. Gestionar de manera apropiada los tiempos y espacios del debate académico, 
identificando los diferentes roles propios de este.  
5.3. Conocer, valorar y disfrutar el debate como manifestación cultural y social de los pueblos. 
 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTRO CURSO 
Se entregará un material que deberá realizarse progresivamente (el profesor lo 

supervisará y estará atento a las dudas que presente el alumno). Se comunicará por escrito a 
los padres y al tutor/a del grupo al comenzar y al finalizar el curso tanto las actividades como 
las fechas de entrega de estas. Por último, se fijará una prueba escrita aproximadamente entre 
el mes de abril y mayo (se publicarán fecha y hora en las clases por parte del Departamento). 
El alumnado tiene la posibilidad de ir recuperando la asignatura pendiente, si en cada 
evaluación del presente curso consigue la calificación de aprobado. 

 

  

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. Manuel 

Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento sobre los Criterios 

de calificación del curso 2022/23 de Oratoria y Debate y para que conste lo firmo.  

 
                         Fdo.------------------------------------------------------------------------                          

 
 Málaga, curso 2022-23 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La evaluación de Lengua Castellana y Literatura será continua, es decir, se tendrá en 

cuenta la adquisición de los conceptos a lo largo del curso escolar. Teniendo en cuenta 

esto, la 3ª evaluación recogerá todo lo estudiado en las dos anteriores. Pero el hecho de 

aprobar esta tercera evaluación NO supone aprobar la asignatura, sino que se superará 

siempre y cuando la media ponderada de las tres evaluaciones sea de 5 o más. 

Para ponderar la calificación final se tendrán en cuenta los siguientes valores: la 1ª 

evaluación es el 25% de la nota final; la 2ª evaluación, el 35% y la 3ª evaluación, el 

40%. Atendiendo a esto no hay recuperación de cada evaluación. Sí habría un examen 

final en junio de toda la asignatura para aquellos que no la hubieran superado. Para 

aprobar la asignatura en la convocatoria de junio es necesario sacar en el examen al 

menos un cinco. 

Sin embargo, si el alumno/a decide ir aprobando la materia a lo largo del curso se 

tendrán en cuenta otros criterios de calificación que se corresponden con los siguientes 

porcentajes: 

 

PRIMER CICLO 

 
Hablar, escuchar y 

conversar 

Leer y 

escribir 

Conocimiento de la 

lengua 

Educación 

literaria 

2º 

ESO 

15% 20% 35% 30% 

SEGUNDO CICLO 
 

4º 

ESO 

15% 20% 40% 25% 

 

Para que un alumno pueda superar la asignatura, será necesario que supere cada 

uno de los bloques de contenidos con una nota de un 4,5. 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES:  

 

En la calificación siempre se tendrá en cuenta el porcentaje relativo a las faltas 

de expresión, faltas de ortografía e inadecuada organización y presentación de ejercicios 

y trabajos escritos. Se penalizará con 0,25 cada falta grave de ortografía, de expresión y 

de presentación. Las faltas por tildes y otros signos de puntuación serán de 0,25 menos 

en la puntuación global de cada ejercicio. 

Si un alumno no asiste a un control escrito u oral, podrá realizarlo si presenta un 

justificante médico o cualquier otro que el profesor considere oportuno. 

Entrega de trabajos: cuando un alumno no entregue un trabajo en el mismo día 

en que se ha solicitado, podrá entregarlo al día siguiente, pero su calificación máxima 

será un 5. 
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En 2º y 4º de ESO habrá un examen final en junio de toda la asignatura para 

aquellos que no la hubieran superado. Para aprobar la asignatura es necesario sacar en el 

examen al menos un cinco. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTRO CURSO 

Se entregará un material que deberá realizarse progresivamente (el profesor lo 

supervisará y estará atento a las dudas que presente el alumno). Se comunicará por 

escrito a los padres y al tutor/a del grupo al comenzar y al finalizar el curso tanto las 

actividades como las fechas de entrega de estas. Por último, se fijarán pruebas escritas 

aproximadamente al final de cada trimestre (se publicarán fecha y hora en las clases por 

parte del Departamento). El alumnado tiene la posibilidad de ir recuperando la 

asignatura pendiente, si en cada evaluación del presente curso consigue la calificación 

de aprobado. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 

Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 

sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Lengua Castellana y Literatura 

y para que conste lo firmo.  

 

 

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          
 

 Málaga, curso 2022-23 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

PERIODISMO 4º ESO 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  
DE OBSERVACIÓN 

 

1. Participar responsablemente en la 
elaboración colectiva de una 
revista/trabajos/vídeos que contengan las 
secciones fundamentales de un periódico y 
se atenga a todas las normas que regulan 
este tipo de publicaciones.  
2. Conocer la organización y estructura de 
las diferentes secciones de un periódico.  
3. Escribir noticias, cartas al director, 
reportajes, anuncios y artículos de opinión 
utilizando programas de procesamiento de 
textos y composición de imágenes, dibujos y 
gráficos.  
4. Resumir noticias, artículos, cartas al 
director y similares y valorarlas críticamente.  
5. Exponer en clase resúmenes de textos 
periodísticos leídos de forma individual.  
6. Comprender y escribir, en lengua 
extranjera, noticias breves, anuncios y 
pasatiempos.  

REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
 
  

 

TRABAJO INDIVIDUAL 

  

 

TRABAJO EN GRUPO 

  

 

LECTURAS  
 

COLOQUIOS/DEBATES  
 

EXPOSICIONES  
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

 

 

El departamento, al ser una materia de diseño propio, establece que todos los criterios 

contribuyen en la misma medida en la calificación final. 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 

Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 

sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Periodismo y para que conste 

lo firmo.  

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          
 

 Málaga, curso 2022-23 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º E.S.O. 
AULA DE TEATRO Y CINE 

 
Son los siguientes: 
1.- Sobre la participación en el grupo:  
1.1. Se integra de forma activa y placentera en un grupo de trabajo superando las dificultades 
que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos de uno mismo y la aceptación de 
las manifestaciones de los demás. 
1.2. Expresa correctamente ideas y sentimientos propios. 
1.3. Comprende y acepta las vías de solución que se plantean como salida a un conflicto. 
1.4. Respeta y valora las manifestaciones creativas y humanas de los demás. 
1.5. Analiza crítica y ponderadamente la interpretación teatral de los compañeros. 
1.6. Tiene conciencia de la compleja tarea grupal que implica un montaje teatral. 
2.- Sobre la lectura de textos literarios y creación de textos de intención literaria:  
2.1. Conoce y emplea textos literarios para analizar y comprender su estructura formal, sus 
contenidos temáticos y sus valores estéticos en relación a la tensión dramática y posibilitar su 
lectura dramatizada o posterior puesta en escena. 
2.2. Percibe los elementos que forman el conflicto dramático en la obra teatral. 
2.3. Distingue los textos dramáticos por su contenido y forma. 
2.4. Percibe la estructura formal de los textos dramáticos. 
2.5. Capta el desarrollo de la tensión dramática en los textos teatrales. 
2.6. Realiza correctamente la lectura dramatizada de los textos propuestos. 
2.7. Crea textos propios empleando las técnicas compositivas estudiadas y respetando las 
convenciones teatrales. 
3.- Sobre las técnicas teatrales: 
3.1. Interpreta, conociendo y practicando de forma sistemática técnicas de representación: 
control del gesto y de la voz, la relación dramática con el objeto y el estudio del uso del 
espacio. 
3.2. Integra de forma armoniosa otros lenguajes artísticos asociados al teatro: medios de 
expresión visuales, plásticos, acústicos y musicales. 
3.3. Integra recursos escenográficos de diferente índole: luces, decorados, vestimenta, 
música…, en la puesta en escena. 
3.4. Domina el espacio en las improvisaciones y en los juegos escénicos. 
 
El departamento, al ser una materia de diseño propio, establece que todos los criterios 

contribuyen en la misma medida en la calificación final. 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 
alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 
Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 
sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Aula de Teatro y para que 
conste lo firmo.  

                  
 

  Fdo.------------------------------------------------------------------------                           
Málaga, curso 2022-23 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
LATÍN 4º E.S.O. 

 
Para valorar efectivamente la adquisición del contenido y la consecución de los objetivos, se 
tendrán en cuenta: 
a) Control de lectura de libros y los trabajos personales y en equipo. 
Los instrumentos para la observación y valoración será la valoración en el cuaderno del 
profesor de las intervenciones del alumno en la presentación de sus trabajos y la realización de 
controles de lectura escritos en fechas concertadas previamente (2,5 puntos). 
b) Valoración del trabajo individual en el aula. El profesor irá anotando en sus registros, 
diariamente a ser posible, la calidad del trabajo diario y personal del alumno. La cuantificación 
se realizará sobre 2,5 puntos asignándose la calificación más cercana a los descriptores 
señalados en el Anexo 
c) Pruebas escritas. Se harán al menos tres exámenes por cada evaluación, aunque si el 
profesor lo estima oportuno se podrá aumentar el número. Los ejercicios o exámenes a los que 
el alumno no se presente y no justifique debidamente serán calificados con un cero. El máximo 
que el alumno podrá obtener en este concepto resultará de la media de las distintas pruebas 
escritas que se realicen. 
 
En cuanto a la calificación final, considerando que la nota de la última evaluación es más 
decisiva que la de las evaluaciones precedentes, dado el carácter progresivo del aprendizaje 
del Latín, la nota final se obtendrá de una media ponderada en la que la nota de la 1º 
Evaluación tendrá un coeficiente del 20%, la de la 2ª Evaluación un 30% y la de la 3ª un 50% a 
la gramática. 
 
    
 
 
 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 

Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 

sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Latín y para que conste lo 

firmo.  

                   Fdo.------------------------------------------------------------------------
                          Málaga, curso 2022-23 

 
 
 

 
 



- 162 - 
 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022-23 

ORATORIA Y DEBATE 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

BLOQUE 1: EL DISCURSO PERSUASIVO 
Leer y comprender discursos persuasivos  fáciles de diferentes tipos 
Escuchar y ver discursos persuasivos fáciles de diferentes tipos. 
 

BLOQUE 2. ELABORACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 
Elaborar             un  mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso 
Adaptar la creación y el diseño del discurso a las características del contexto comunicativo 
Identificar y manejar fuentes documentales 
Obtener y organizar la información para ahondar en el conocimiento del tema del discurso, 
mediante la documentación  y la investigación. 
Seleccionar las ideas más adecuadas y organizarlas en   una estructura    ordenada y eficaz. 
Emplear  recursos propios de la  argumentación. 
Organizar las ideas en una estructura ordenada y eficaz. 
Redactar  el discurso con corrección lingüística, creatividad y eficacia persuasiva. 
Realizar el proceso de revisión del texto. 

 
BLOQUE 3. LA PRESENTACIÓN DEL DISCURSO PERSUASIVO 

Desarrollar estrategias mnemotécnicas del  discurso a partir de secuencias pequeñas hasta dar 
con el texto completo. 
Memorizar el discurso dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad. 
Potenciar las           emociones positivas en la exposición delante del público. 
Controlar la conducta asociada                     a las emociones negativas ante situaciones comunicativas con 
público. 
Pronunciar  con corrección, claridad y expresividad. 
Emplear el lenguaje corporal y                        la presencia escénica como códigos comunicativos para ensalzar 
la expresividad y eficacia del discurso. 
Utilizar programas informáticos y audiovisuales para el diseño de presentaciones con  el fin de 
potenciar el significado y la expresividad del discurso. 

 
BLOQUE 4. ORATORIA, VALORES Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Usar la oratoria como un instrumento ético para la construcción o aproximación colectiva a la 
verdad 
Elaborar textos para intervenir en ámbitos de participación social, reales o simulados, con 
respeto por las normas de convivencia y procurando la resolución pacífica de los conflictos. 
Desarrollar las relaciones interpersonales y la propia personalidad gracias al uso cívico de la 
palabra 
 
Se establecen los siguientes criterios de evaluación: 
 
Trabajo diario 20%, 
Exposiciones orales individuales 30% 
Exposiciones orales grupales 20% 
Debates, trabajos de investigación 30% 
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Los instrumentos de evaluación que se utilizarán a lo largo del curso serán variados, cabe 
mencionar:  
 
● Pruebas escritas. Será una herramienta variada para tomar conocimiento de la adquisición 
de ciertos contenidos teóricos impartidos en el curso.  
 
● Observación sistemática y análisis de tareas:  

➢Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un 
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión 
oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas 
por el alumno.  

➢Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

➢Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 
actividades y ejercicios propuestos 

 

Don/Doña__________________________________ como padre/madre/tutor legal del 

alumno/a___________________________________ de ________ curso del I.E.S. 

Manuel Alcántara, manifiesto haber leído la información del presente documento 

sobre los Criterios de calificación del curso 2022/23 de Oratoria y Debate y para que 

conste lo firmo.  

                          Fdo.------------------------------------------------------------------------                          
 

 Málaga, curso 2022-23 
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ANEXO II. EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y RÚBRICAS 
 

El profesorado realizará su autoevaluación valorando cada indicador según estos ítems:  
1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre)  

Se recogerán los resultados en la hoja resumen final, que entregará a la jefatura de 
departamento  

I. PLANIFICACIÓN  
 

1  2  3  4 

1  Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 
referencia el Proyecto Curricular de Etapa , planteo los objetivos 
didácticos de forma que expresan claramente las competencias que 
desarrollará el alumnado 

    

2  Selecciono y secuencio los contenidos y las actividades con una 
distribución y una progresión adecuada a las características de cada 
grupo de alumnos. 

    

3  Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos 
e instrumentos de evaluación y autoevaluación. 

    

4  Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto 
del  profesorado. 

    

 

II. REALIZACIÓN  

a) Motivación del alumnado  
 

1  2  3  4 

1  Presento y propongo un plan de trabajo, al comienzo de cada 
unidad, y planteo  situaciones introductorias al tema. 

    

2  Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, 
con un  lenguaje claro y adaptado. 

    

 3 

   

  

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad,  aplicación real. 

    

 4 Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas. 
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b) Presentación de los contenidos y Actividades  

5  Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos 
previos de mis alumnos. 

    

6  Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

7  Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

8  Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

 

c) Recursos y organización del aula  

9  Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición 
y el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan 
en la clase). 

    

10  Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, 
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

11  Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
etc.), tanto para la presentación de los contenidos como para la 
práctica de los alumnos. 

    

 

d) Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos  

12  Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen 
que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 
proceso, etc. 

    

13 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 
pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación 
de todos 

    

 

1 

e)  Clima del aula 1  2  3  4 

14  Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son 
fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias. 

    

15  Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 
sus sugerencias y aportaciones. 
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f) Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje  

16  Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas 
dentro y fuera del aula. 

    

17  Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas. 

    

18  En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición. 

    

 

 g) Atención a la diversidad  

19  Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de 
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

    

20  Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con 
dificultades. 

    

 

 III. EVALUACIÓN  
 

1  2  3  4 

1  Tengo en cuenta los criterios y el procedimiento general para la 
evaluación  de los aprendizajes de acuerdo con la programación de 
área. 

    

2  Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 
    

3  Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información sobre los alumnos. 

    

4  Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los 
alumnos y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

5  Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad de alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, 
de los contenidos... 

    

6 Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y 
alumnos (sesiones de evaluación, boletín de información, 
entrevistas individuales) de los resultados de la evaluación. 

    

 

 Observaciones y propuestas de mejora:  
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RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN  
(para entregar al jefe/a de departamento)  

DEPARTAMENTO:_____________________________________________________________________________ 
Fecha:__________________  

 RESUMEN Y VALORACIÓN Ptos  Valoración Personal y 
Propuestas de Mejora 

Planificación.  
( 4/16) 

  

Motivación del   
alumnado   
( 4/16) 

  

Presentación de los  
contenidos y Actividades. ( 4/ 16) 

  

Recursos y organización del aula. (3/12) 
  

Instrucciones,  
aclaraciones y orientaciones a las tareas 
de los alumnos. (2/8) 

  

Clima del aula.  
(2/8) 

  

Seguimiento/ control del  proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
( 3/9) 
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Atención a la diversidad. (2/8) 
  

Evaluación.  
(6/24) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 169 - 
 

IES MANUEL ALCÁNTARA  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA POR EL ALUMNADO. 
  

MATERIA:_______________________  GRUPO:__________________ 

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una 
cruz las casillas más  adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu 

profesor/a a mejorar la forma de dar las clases. Valores de los ítems: 
 1.No adecuado 2. En Proceso 3. Adecuado 4.Bien 5. Excelente 

 
INDICADORES  VALORACIÓN  OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 

CONTENIDOS 

  

1  Se presenta y se propone un plan de trabajo, 
antes  de cada unidad. ( Se introduce y relaciona el 
tema  con conocimientos previos) 

1 2 3 4 5 
 

2  Se estructuran y organizan los contenidos dando  
una visión general de cada tema (mapas  
conceptuales, esquemas, ...) 

1 2 3 4 5 
 

3  Se distribuyen las sesiones adecuadamente entre 
el  tiempo de exposición y la realización de las 
tareas  en el aula. 

1 2 3 4 5 
 

 
METODOLOGÍA 

  

4  Se proponen actividades variadas (de diagnóstico,  
de introducción, de motivación, de recuperación, 
de  ampliación y de evaluación). 

1 2 3 4 5 
 

5  Se utilizan recursos didácticos variados (  
audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender 
a  aprender...)  

1 2 3 4 5 
 

6  Se realizan agrupamientos en función de la tarea  
que se va a realizar. 

1 2 3 4 5 
 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  

7  Se revisan y corrigen con frecuencia las 
actividades  propuestas y los materiales utilizados 

1 2 3 4 5 
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en el aula. 

8  Los medios que se utilizan para evaluar (  
seguimiento de tareas, pruebas, exámenes, ...) 
son  adecuados  

1 2 3 4 5 
 

9  Se da información de los progresos conseguidos,  
así como de las dificultades encontradas. ( revisión 
y  corrección de exámenes en clase, trabajos,...) 

1 2 3 4 5 
 

 
MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA 

  

10  Se fomenta que la relación entre el alumnado y el  
profesor sea fluida, de respeto y de colaboración  
para lograr un buen clima en clase. 

1 2 3 4 5 
 

11  Se crea un clima en clase adecuado, que facilita la  
participación y la concentración en el trabajo, y 
una  convivencia que facilita el aprendizaje. 

1 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA  

Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el 
instituto. Tu sinceridad es  importante, sé honesto/a y responde a estas 

preguntas.   
Valora cada factor según estos ítems:  

1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Algunas veces) 4 ( Siempre)  

 
A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO  

FACTOR EVALUADO  EVALUACIÓN 

1  2  3  4 

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica. 
    

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el  
profesor/a y en la fecha acordada. 

    

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver  
problemas, realizo mi parte de las actividades) en los trabajos  
propuestos en equipo. 

    

Pregunto al profesor/a los temas que no llego a entender. 
    

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a. 
    

Estoy satisfecho/a de mi trabajo. 
    

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas 
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B) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO  

FACTOR EVALUADO  EVALUACIÓN 

1
  

2
  

3
  

4 

Asisto regularmente a clase. 
    

Entro tarde a clase de forma regular. 
    

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y 
el  tutor/a. 

    

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto 
a  clase. 

    

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas. 
    

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro 
y  en el aula. 

    

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por 
los  profesores/as. 

    

Acepto responsabilidades. 
    

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
    

Me molesta que me digan los fallos que cometo. 
    

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en 
el  instituto. 

    

Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en 
las  que crees aprender más)   
………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………. 

    

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o 
los  relaciono con otras 
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Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los 

alumnos/as mejoraran (para poder entenderte y tomar en cuenta tus aportaciones, 

intenta  ser lo más claro posible).  
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A continuación, se presentan una serie de rúbricas que también podrán ser utilizadas y 
seleccionadas por el profesorado del departamento en función de su grupo. En las reuniones 
de Departamento seleccionaremos y comentaremos las más útiles para la práctica diaria en 
cada grupo- clase. 
 
Rúbrica para evaluar el cuaderno de clase (cada profesor podrá elegir entre este modelo u 
otro más sencillo, adecuado a sus grupos): 
 

Categoría 2 puntos 1,5 puntos 0,5 puntos 0 puntos 
Presentación
  

El cuaderno  

presenta una 

muy correcta 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

y claridad.  

El cuaderno presenta 

una 

correcta 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

y claridad, pero es 
mejorable. Tiene algún 
tachón.  

El cuaderno del 

alumno presenta una 

presentación poca 

correcta en cuanto a 

limpieza, y 

claridad. Tiene 
tachones y está 
desordenado. 

El cuaderno del 

alumno presenta una 

incorrecta 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

y claridad. Falta total 
de limpieza y orden. 

Contenidos El cuaderno presenta 
todo el contenido 
aprendido en clase, 
todos los ejercicios y 
las tareas sin que 
ninguno quede sin 
hacer y tiene marcas 
de positivo. 

El cuaderno casi 
siempre presenta todo 
el contenido 
aprendido en clase, 
todos los ejercicios y 
las tareas. Está casi 
completo.  

En el cuaderno falta 
mucha información del 
contenido aprendido 
en clase, todos los 
ejercicios y las tareas.
  

En el cuaderno hay 
muy poca información 
del contenido 
aprendido en clase, 
todos los ejercicios y 
las tareas.  

Mapas 
conceptuales, 
esquemas y/o 
resúmenes 

Los esquemas y/o 
resúmenes están 
ordenados, 
completados, tienen 
claridad y se han 
realizado con 
diferentes colores. 

Los esquemas y/o 
resúmenes están 
ordenados y tienen 
claridad, pero no se 
han realizado en 
diferentes colores y les 
falta alguna parte. 

Los esquemas y/o 
resúmenes están 
desordenados, tienen 
poca claridad. Les 
faltan la mayoría de 
los puntos. 

El cuaderno no tiene 
esquemas ni 
resúmenes o están 
muy mal porque no 
son nada claros. 

Organización La información está 
organizada de manera 
temporal poniendo 
siempre fecha y 
dividido en partes de 
actividades y teoría. 

Hay algunas partes 
que están 
desordenadas  

Hay muchas partes 
que están 
desordenadas 

El cuaderno está 
totalmente 
desordenado 

Comprensión 
lectora 

Están hechos todos los 
resúmenes, temas y 
actividades de 
comprensión lectoras 

Están hecho casi todos 
los resúmenes, temas 
y preguntas de 
comprensión lectora 

No están hechos todos 
los resúmenes, temas 
y preguntas de 
comprensión lectora. 

No hay ningún o casi 
ningún ejercicio de 
comprensión lectora
   

 
TOTAL PUNTUACIÓN: ____________ 
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Rúbrica para trabajos o tareas escritas (individuales o en grupos) 
 

CATEGORÍA 9-10 7-8 5-6 1-4 
Fuentes de la 
información 
(Bibliografía)  

Todas las fuentes 
usadas para las citas 
y para los hechos 
son reales y citadas 
correctamente. 

Todas las fuentes 
usadas para las citas 
y los hechos son 
reales, pero sólo la 
mayoría están 
citadas 
correctamente.  

La mayor parte de 
las fuentes usadas 
para las citas y los 
hechos son reales, 
pero no están 
citadas 
correctamente. 

Las fuentes usadas 
para las citas y los 
hechos no son 
reales y/o no están 
citadas 
correctamente. 

Desarrollo del tema Hay un tema claro y 
bien enfocado. Se 
destaca la idea 
principal y es 
respaldada con 
información 
detallada. 

La idea principal es 
clara, pero la 
información de 
apoyo es general. 

La idea principal es 
algo clara, pero se 
necesita mayor 
información de 
apoyo. 

La idea principal no 
es clara y la 
información se 
presenta de forma 
desordenada. 

Léxico  El escritor usa un 
léxico específico con 
la presencia de 
tecnicismos y 
cultismos. El léxico 
es amplio y se 
utilizan sinónimos y 
proformas. 

El escritor usa un 
léxico específico, 
pero con poco uso 
de tecnicismos o 
cultismos. El léxico 
es amplio, pero se 
utilizan en menor 
medida sinónimos y 
proformas. 

El escritor usa 
palabras que 
comunican 
claramente, pero al 
escrito le falta 
variedad o estilo. 
Carece de términos 
específicos y de un 
uso amplio del 
léxico.  

El escritor usa un 
vocabulario 
limitado. Hay rasgos 
de oralidad en la 
escritura y ausencia 
de sinónimos o 
proformas léxicas. 

Sintaxis  Todo el enunciado 
tiene cohesión y 
coherencia. Está 
estructurado, no 
presenta anacolutos 
ni rasgos de 
oralidad. 

Casi todas las 
oraciones tienen 
cohesión y 
coherencia. 
Presenta 1/2 
anacolutos. No tiene 
rasgos de oralidad. 

No todo el 
enunciado tiene 
cohesión y 
coherencia. Hay más 
de 3/4 anacolutos 
y/o rasgos de 
oralidad. 

El enunciado tiene 
escasa cohesión y 
coherencia. Hay 5 o 
más anacolutos y/o 
rasgos de oralidad. 

Ortografía El escrito no tiene 
errores ortográficos. 

El escrito contiene 
hasta 3 errores 
ortográficos.  

El escrito tiene entre 
3 y 6 errores 
ortográficos.  

El escrito tiene más 
de 6 errores 
ortográficos. 

Presentación  Se ajusta a la 
extensión solicitada. 
El texto está 
organizado por 
párrafos de 
extensión similar. 
Aparece presentado 
correctamente, con 
portada y con 
limpieza. 

Se ajusta a la 
extensión solicitada 
y está organizado 
por párrafos de 
extensión desigual. 
Cumple 2 de 3 
ítems: aparece 
presentado 
correctamente, con 
portada y/o con 
limpieza.  

El texto no se ajusta 
a la extensión 
requerida. Los 
párrafos son de 
extensión desigual. 
Cumple 1 de los 3 
ítems: aparece 
presentado 
correctamente, con 
portada y/o con 
limpieza. 

El texto no cumple 
la extensión 
solicitada. Los 
párrafos se 
organizan de forma 
desigual. No está 
presentado 
correctamente, ni 
tiene portada ni 
presenta limpieza. 
 

 
TOTAL PUNTUACIÓN: ____________ 
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Rúbrica de evaluación intragrupo 
 

EVALUACIÓN INTRAGRUPO DE LA TAREA 
Pon una “x” donde consideres y luego suma los puntos asignados en cada columna según 
donde hayas puesto “x”. 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 NOTA 
Colaboración No he 

colaborado 
Colaboro de 
forma irregular y 
pocas veces he 
contribuido la 
labor de equipo 

He colaborado y 
he prestado 
interés y casi 
siempre he 
contribuido al 
trabajo en 
equipo  

He colaborado y 
he prestado 
interés por la 
realización de la 
tarea y he 
contribuido al 
trabajo en 
equipo 

 

Respeto No he respetado 
las aportaciones 
de mis 
compañeros
  

En ocasiones he 
respetado las 
aportaciones de 
mis compañeros 

He respetado la 
mayoría de las 
aportaciones de 
mis compañeros 

Siempre he 
respetado las 
aportaciones de 
mis compañeros
  

 

Esfuerzo Me he esforzado 
poco 

Me he esforzado 
a veces 

Me he esforzado 
casi siempre 

Siempre me he 
esforzado 

 

Participación No he 
participado lo 
suficiente 

He participado a 
veces 

He participado 
casi siempre 

Siempre he 
participado 

 

 
    TOTAL PUNTUACIÓN: ____________ 

 
Evaluación intragrupo  
 
Evalúa la colaboración, respeto, esfuerzo y participación de tus compañeros rodeando con un 
círculo según la rúbrica de arriba. Con la nota que has puesto a cada uno de ellos, calcula 
sumando o restando 0.5 a la nota asignada por tus compañeros y profesor. Sé sincero.  
 
 

 NOTA SUMA FINAL INDIVIDUAL 
QUE LE ASIGNAS A CADA 

UNO 
Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4  

Respeto 1 2 3 4  
Participación 1 2 3 4 Colaboración 1 
2 3 4 

 

Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4  
Respeto 1 2 3 4  
Participación 1 2 3 4 Colaboración 1 
2 3 4 

 

Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4  
Respeto 1 2 3 4  
Participación 1 2 3 4 Colaboración 1 
2 3 4 

 

 
Realiza un comentario crítico sobre la participación y funcionamiento del grupo en general 
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Rúbrica de evaluación grupal 

 GRADO ALCANZADO  

OBJETIVOS MEJORABLE (1)  BIEN (2) MUY BIEN (3) PUNTOS 
De aprendizaje Casi ninguno de los 

alumnos está 
atento. No han 
finalizado casi 
ninguna de las 
actividades 

La mayoría de los 
alumnos están 
atentos. Han 
finalizado la mayoría 
de las actividades 

Todos los alumnos 
están atentos. Han 
finalizado todas las 
actividades 

 

Cooperativos Casi ninguno de los 
alumnos ha pedido 
ayuda, o se ha 
ofrecido a ayudar 

La mayoría de los 
alumnos ha pedido 
ayuda, o se ha 
ofrecido a ayudar 

Todos los alumnos 
han pedido ayuda, o 
se han ofrecido a 
ayudar 

 

Específicos del grupo Casi ninguno de los 
alumnos ha 
conseguido…, o han 
tenido muy en 
cuenta….  

La mayoría de los 
alumnos han 
conseguido…, o han 
tenido muy en 
cuenta… 

Todos los alumnos 
han conseguido…, o 
han tenido muy en 
cuenta… 

 

CARGOS MEJORABLE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3)  
Coordinador/a No sabía lo que 

había que hacer y no 
ha coordinado bien. 
Casi no le hemos 
hecho caso  

La mayoría de las 
veces sabía lo que 
había que hacer y ha 
coordinado bien. La 
mayoría de las veces 
le hemos hecho caso 

Siempre sabía lo que 
había que hacer y ha 
coordinado muy 
bien. Siempre le 
hemos hecho caso 

 

Secretario/a No ha controlado el 
tono de voz de los 
demás, ni otras 
funciones. Casi no le 
hemos hecho caso 

La mayoría de las 
veces ha controlado 
el tono de voz de los 
demás, y otras 
funciones. La 
mayoría de las veces 
le hemos hecho caso 

Siempre ha 
controlado el tono 
de voz de los demás, 
y otras funciones. 
Siempre le hemos 
hecho caso  

 

Intendente No se ha 
responsabilizado de 
que todos trajeran el 
material, lo cuidaran 
y que las mesas 
estuvieran bien.  
Casi no le hemos 
hecho caso  

La mayoría se ha 
responsabilizado de 
que todos trajeran el 
material, lo cuidaran 
y que las mesas 
estuvieran bien. La 
mayoría de las veces 
le hemos hecho caso 

Siempre se ha 
responsabilizado de 
que todos trajeran el 
material, lo cuidaran 
y que las mesas 
estuvieran bien. 
Siempre le hemos 
hecho caso 

 

Ayudante No ha ayudado ni 
sustituido al que 
faltaba. Casi no le 
hemos hecho caso 

La mayoría de las 
veces ha ayudado y 
sustituido al que 
faltaba. La mayoría 
de las veces le 
hemos hecho caso 

Siempre ha ayudado 
y sustituido al que 
faltaba. Siempre le 
hemos hecho caso   

 

Portavoz No sabía lo que 
tenía que decir y no 
lo ha dicho bien. 
Casi no le hemos 
hecho caso 

La mayoría de las 
veces sabía lo que 
tenía que decir y lo 
ha dicho bien. La 
mayoría de las veces 
le hemos hecho caso 

Siempre sabía lo que 
tenía que decir y lo 
ha dicho bien.
 Siempre le 
hemos hecho caso   

 

COMPROMISO MEJORABLE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3)   
Alumno 1, 2, 3 y 4 Casi no ha cumplido 

el compromiso 
personal 

La mayoría de las 
veces ha cumplido el 
compromiso 
personal 

Siempre ha 
cumplido su 
compromiso 
personal   

 

    
    SUMA TOTAL DE PUNTOS  

NOTA FINAL  
NOTA DE LA RÚBRICA= suma total de los puntos obtenidos / (nº de casillas puntuadasx3) x10 
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Rúbrica de exposición oral individual  
  
 De 9 a 10 De 7 a 8 De 5 a 6  De 1 a 4 

Exposición de ideas Expone con buen 
dominio las ideas, 
hechos y vivencias con 
claridad, coherencia y 
corrección. 

Expresa sus ideas clara 
y organizadamente. 

Las ideas principales 
quedan claras. 

Con la ayuda de algún 
soporte (texto escrito, 
esquema, guion…) 
hace una lectura de las 
ideas principales ante 
el grupo. 

Contenido Demuestra un 

completo dominio del 

tema tratado, 

destacando 

claramente los 

aspectos importantes, 

y respondiendo 

adecuadamente a las 

preguntas del grupo. 

Demuestra un buen 

dominio del tema y 

utiliza normalmente 

un vocabulario 

específico de este, 

respondiendo 

adecuadamente a las 

preguntas del grupo. 

Demuestra un 

dominio de la mayoría 

de las partes del tema 

y utiliza un 

vocabulario básico de 

este, aunque no es 

certero en las 

respuestas a las 

preguntas del grupo. 

Integra un 

conocimiento básico 

que se destaca en un 

guion o esquema que 

utiliza para la 

exposición. 

Vocabulario Utiliza un vocabulario 

preciso de acuerdo a 

las ideas, hechos o 

vivencias expuestas, 

incorporando nuevas 

palabras y 

perspectivas 

personales desde la 

escucha y las 

intervenciones de los 

demás.  

En general, el 

vocabulario utilizado 

se adecúa a las ideas, 

hechos o vivencias 

expuestas, así como 

en las intervenciones. 

Predomina un 

lenguaje coloquial con 

algunas palabras 

adecuadas a las ideas, 

hechos o vivencias 

expuestas.  

Integra un vocabulario 

básico que se destaca 

en un guion o 

esquema que utiliza 

para la exposición. 

Orden y gestión del 

tiempo 

Sigue un orden lógico, 

con interés y control 

emocional, finalizando 

en un tiempo 

adecuado, aplicando 

normas de cortesía 

habituales (disculpas, 

agradecimientos, 

felicitaciones...). 

Sigue un orden, con 

interés y control 

emocional, y concluye 

correctamente y en 

tiempo aproximado. 

Sigue un cierto orden, 

con alguna dificultad 

en el control 

emocional 

aproximándose al 

tiempo establecido. 

Tiene dificultades para 

mantener un orden, 

ajustarse al tiempo y 

manifestar interés y 

control emocional. 

Pronunciación, 

volumen y entonación 

Se expresa con una 

pronunciación y una 

dicción correctas: 

articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

Se expresa con una 

pronunciación y una 

dicción adecuada: 

articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

En general, la 

pronunciación y la 

dicción son 

adecuadas, aunque 

con una entonación o 

un volumen 

mejorables.  

Necesita ayuda para 

mejorar la 

pronunciación o la 

dicción.  

Interacciones con el 

grupo 

Dirige la mirada a todo 

el grupo y participa 

activamente en la 

conversación 

contestando a 

preguntas y haciendo 

comentarios 

relacionados con el 

tema de la 

conversación.  

En general domina la 

situación, aunque se 

muestra algo más 

inseguro en la 

conversación.  

El dominio de la 

situación es 

intermitente y, en 

según qué momentos, 

la mirada se domina y 

la conversación se 

plantea con seguridad.  

Consigue realizar la 

exposición aunque su 

introversión o la 

incertidumbre de la 

situación le dificultan 

mantener la mirada o 

afrontar las 

conversaciones con 

seguridad. 
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Recursos y apoyos Utiliza con soltura 

diversos apoyos 

visuales y referencias 

al trabajo realizado a 

lo largo de su 

exposición que 

refuerzan el 

contenido. 

Utiliza algunos apoyos 

visuales a lo largo de 

su exposición y 

referencias al trabajo 

realizado que 

refuerzan el 

contenido. 

Utiliza algún apoyo a 

lo largo de su 

exposición que 

refuerza el contenido. 

Los recursos utilizados 

tienen como objetivo 

darle seguridad y 

marcar una pauta en 

su exposición (guion, 

esquema...). 

 
 
 
Rubrica exposición oral grupal  
 

 De 9 a 10 De 7 a 8 De 5 a 6  De 1 a 4 

Roles El grupo tiene bien 
establecidos los roles 
y planifica su actividad 
con orden (aclaración 
de la actividad, 
distribución del 
trabajo, división…) 

Todo el grupo tiene 
distribuidos los roles, 
pero presentan alguna 
dificultad en algún 
punto de la 
planificación. 

Solo algunos 
miembros siguen su 
rol establecido 
existiendo dificultad 
en planificar la 
actividad. 

Ningún miembro 
cumple su rol 
existiendo dificultades 
para organizarse en la 
actividad. 

Trabajo en 
equipo. 

El grupo se ha 
dividido 
adecuadamente el 
trabajo debatiendo 
ideas para crear un 
trabajo adecuado. Se 
observa un grupo 
compacto. 

El grupo se ha 
implicado en su 
mayoría, pero en 
ocasiones se ha 
percibido dificultades 
entre los miembros. 

El grupo se implica en 
el trabajo, pero no 
existe una distribución 
equitativa y se 
detectan dificultades 
para trabajar en 
grupo. 

El equipo presenta 
dificultades para 
trabajar en grupo 
recayendo el trabajo 
en uno o dos 
miembros. 

Conocimiento 
adquirido 

Todos los estudiantes 
relacionan los 
conceptos expuestos 
y pueden contestar 
adecuadamente a 
todas las preguntas 
hechas por el profesor 
y los compañeros. 

Todos los estudiantes 
relacionan los 
conceptos trabajados, 
pero presentan 
pequeñas dudas en 
alguna pregunta. 

Algunos de los 
estudiantes en el 
grupo pueden 
contestar a algunas de 
las preguntas 
relacionadas con la 
información 
trabajada. Se perciben 
dudas en los 
conocimientos, 
presentando 
dificultades para 
relacionar conceptos. 

El grupo parece tener 
poco conocimiento 
sobre el tema 
trabajado. El grupo 
presenta dificultades 
para responder las 
preguntas. Los 
conocimientos 
adquiridos son 
escasos. 

Adecuación 
del contenido 

Toda la información 
expuesta en el 
ejercicio es correcta, 
los alumnos saben 
poner ejemplos y 
dominan el 
contenido. 

La información 
expuesta es en su 
mayoría correcta, 
aunque existen 
algunos errores leves 
de contenido o en los 
ejemplos utilizados. 

La mayoría de la 
información expuesta 
es correcta, pero 
existen algunas 
aportaciones o 
contenidos que 
generan dudas o se 
relacionan 
incorrectamente. Los 
ejemplos no son muy 
adecuados. 

La información 
expuesta presenta 
algunos errores 
graves de contenido. 
Los ejemplos o 
algunos contenidos 
expuestos no se 
corresponden con el 
tema tratado. 

Exposición Todos los estudiantes 
exponen con 
seguridad sin 
necesidad de apoyo 
de documentos. 

Todo el grupo domina 
la exposición. Los 
estudiantes se apoyan 
en ocasiones de algún 
documento. Se 
observa un grupo, 
pero a veces se ven 

Los estudiantes 
exponen con apoyo 
documental y mirando 
en alguna ocasión a la 
pantalla. Exponen de 
manera “parcelada” 
cada uno solo conoce 

Los estudiantes 
necesitan apoyo 
documental 
constante y mirar a la 
pantalla para hacer la 
exposición. No están 
seguros de lo que 
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individualidades. su parte. aportan. 

Documentos 
para la 
exposición. 

La documentación 
gráfica presentada 
por el grupo es muy 
adecuada para seguir 
la exposición. (orden, 
creatividad, 
innovación, TICS 
contenido… etc.) 

La documentación es 
adecuada y ayuda a 
seguir la exposición 
aunque hay algunos 
puntos que se podrían 
mejorar. 

La documentación 
presenta algunos 
fallos siendo difícil 
seguir la exposición 
(orden, creatividad, 
contenido, tamaño…) 

El grupo no ha 
preparado 
documentación 
gráfica o esta no es 
adecuada lo que 
dificultad la 
comprensión. 

Vocabulario Todos los estudiantes 
utilizan un 
vocabulario rico, 
adecuado y 
profesional. 

La mayoría de los 
estudiantes utilizan un 
vocabulario adecuado 
dando aclaraciones 
correctas, pero con 
sus palabras. 

Los estudiantes 
utilizan un vocabulario 
poco profesional, 
aunque incluyen 
algunas expresiones 
específicas y 
profesionales 

Los estudiantes 
utilizan un lenguaje 
pobre y no 
profesional. 

Tiempos (de 
trabajo y 
exposición) 

El grupo ha cumplido 
los tiempos 
establecidos por el 
profesor tanto en la 
exposición como en la 
tarea. 

El grupo no ha 
gestionado bien el 
tiempo, pero ha 
finalizado bien la tarea 
establecida. 

El grupo ha trabajado 
más tiempo del 
programado para 
realizar la tarea. No se 
han trabajado algunos 
puntos. 

El grupo no ha 
gestionado bien su 
tiempo, no ha 
terminado su tarea. 

Actitud del 
alumno 
(INDIVIDUAL) 

Se muestra relajado, 
seguro de sí mismo 
manteniendo la 
atención de los 
compañeros 

Se muestra nervioso, 
pero logra relajarse 
convencido de sus 
ideas y captando la 
atención. 

Se muestra nervioso 
en algunos momentos 
mostrando 
inseguridad en 
algunos puntos. 

Se muestra nervioso e 
inseguro durante toda 
la exposición. 

Evolución del 
alumno 
(INDIVIDUAL) 

El alumno conoce sus 
dificultades en las 
exposiciones y se 
esfuerza por mejorar. 
Su autocrítica es 
realista 

El alumno conoce sus 
dificultades 
mejorando 
progresivamente. 

El alumno presenta 
dificultades para 
autoevaluarse. Su 
evolución es lenta 
pero progresiva. 

El alumno tiene 
dificultades para 
autoevaluarse y no 
está motivado para 
mejorar sus 
dificultades. 

 
 
Para la autoevaluación de la práctica docente 
 
Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 
Las siguientes rúbricas se proponen para evaluar la práctica docente y los logros del grupo, 
junto con la evolución de las calificaciones del alumnado a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje: 

  
Rúbricas de autoevaluación 
Las siguientes rúbricas serán calificadas de manera sincera por el profesor, con una valoración 
de 1 a 4 puntos (siendo 4 la mejor calificación posible). 
Los resultados serán tenidos en cuenta para mejorar aquellos aspectos de la programación o 
de la actuación docente que presenten menor valoración. 

  
Rúbrica de planificación 

  

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Programo la asignatura teniendo en cuenta los estándares 
de aprendizaje previstos en las leyes educativas. 

    

Programo la asignatura teniendo en cuenta el tiempo 
disponible para su desarrollo. 
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Selecciono y secuencio de forma progresiva los contenidos 
de la programación de aula teniendo en cuenta las 
particularidades de cada uno de los grupos de estudiantes.    

    

Programo actividades y estrategias en función de los 
estándares de aprendizaje.   

    

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades 
y recursos ajustados a la programación de aula y a las 
necesidades y a los intereses del alumnado. 

    

Establezco los criterios, procedimientos y los instrumentos 
de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de aprendizaje de sus alumnos y 
alumnas. 

    

Me coordino con el profesorado de mi departamento y 
otros que puedan tener contenidos afines a mi asignatura. 

    

  
 
 
Rúbrica de motivación del alumnado 

  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Proporciono un plan de trabajo al principio de cada unidad.     

Planteo situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, 
debates, diálogos…). 

    

Relaciono los aprendizajes con aplicaciones reales o con su 
funcionalidad.    

    

Informo sobre los progresos conseguidos y las dificultades 
encontradas.   

    

Relaciono los contenidos y las actividades con los intereses 
del alumnado. 

    

Estimula lo participación activa de los estudiantes en clase.     

Promuevo la reflexión de los temas tratados.     

  
 
 
Rúbrica de desarrollo del proceso de enseñanza 

  

INDICADORES 
El DOCENTE… 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a 
una nueva unidad o tema con mapas conceptuales, 
esquemas… 
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Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es 
posible, con los ya conocidos; intercala preguntas 
aclaratorias; pone ejemplos... 

    

Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías 
dentro y fuera de las clases.    

    

Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada 
unidad didáctica.   

    

Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los 
contenidos en el aula. 

    

Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una 
comunicación fluida con los estudiantes. 

    

Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y 
comprensible para los alumnos y las alumnas. 

    

Plantea actividades que permitan la adquisición de los 
estándares de aprendizaje y las destrezas propias de la 
etapa educativa. 

    

Plantea actividades grupales e individuales.     

  
Rúbrica de seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

  

INDICADORES 
EL DOCENTE… 

VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar 
la programación al nivel de los estudiantes. 

    

Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica.     

Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y 
fuera de ella.    

    

Proporciona la información necesaria sobre la resolución de 
las tareas y cómo puede mejorarlas. 

    

Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las 
actividades de los alumnos y las alumnas, y da pautas para 
la mejora de sus aprendizajes. 

    

Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferentes 
contenidos. 

    

Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.     
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Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de 
objetivos cuando estos no han sido alcanzados 
suficientemente. 

    

Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los 
objetivos han sido alcanzados con suficiencia. 

    

Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los 
contenidos, el nivel de los estudiantes, etc. 

    

Emplea diferentes medios para informar de los resultados a 
los estudiantes y a los padres. 

    

  
 
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR EL ALUMNADO 

  
El siguiente cuestionario será contestado por el alumnado al finalizar el curso, y servirá para 
recoger su opinión de cara al control y mejora de la programación y de la práctica docente. 

  
 1.  La materia ha despertado mi interés por la MATERIA. 

a) Mucho    

b) Lo suficiente  

c) Poco     

d) Nada    
  
2. La información proporcionada por el profesor ha sido suficiente para entender los 

contenidos 

a) Sí     

b) No     
  

 3.  El tiempo dedicado a las actividades ha sido suficiente 

a) Sí     

b) No     
 
Propuesta de mejora de temporalización:   
________________________________________________________ 
  

 4.  Los materiales utilizados han sido adecuados 

a) Sí     

b) No     
 
Propuesta de materiales a retirar/añadir:   
________________________________________________________ 

  
 5.  Las actividades realizadas han sido adecuadas 

a) Sí 

b) No  
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Propuesta de modificación de actividades:   
________________________________________________________ 
  
6. El método de evaluación y calificación es adecuado   
  

a) Sí    

b) No   
 
Propuesta de modificación de evaluación y calificación:   
________________________________________________________ 
  
7. Otras propuestas de mejora (el profesor, los alumnos, la convivencia, la motivación, 

las instalaciones, el ambiente de trabajo, …): 
_________________________________________________________ 
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ANEXO III. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN EN CADA CURSO 
 
CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS EN CADA CURSO (CONTENIDOS, PONDERACIÓN, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES) 
 

EVALUACIÓN PRIMER CICLO DE ESO (2º) 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

1. Comprender, 
interpretar y  
valorar textos orales 
propios del  
ámbito personal, 
académico y  
social. 

1,5 
 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales sencillos propios de los 
ámbitos personal, escolar/académico 
y social, identificando la estructura, 
el tema, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 
CCL, CAA, CSC 

Coloquios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto  
analizando fuentes de procedencia 
no verbal. CCL, CAA, CSC 

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. CCL, 
CAA, CSC 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales sencillas respetando su 
jerarquía. CCL, CAA, CSC 

1.5. Comprende el sentido global de 
textos sencillos de tipo publicitario,  
informativo y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación. CCL, 
CAA, CSC 

1.6. Identifica la idea principal y las 
secundarias de textos y los resume, 
de forma clara, recogiendo las ideas 
más importantes e integrándolas en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. CCL, CAA, CSC 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

2 Comprender, 
interpretar y  
valorar textos orales 
de diferente  
tipo identificando en 
ellos los  
elementos de la 
comunicación. 

1,5 
 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales sencillos narrativos,  
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como 
su estructura. CCL, CAA, CSC 
 

Observación  
directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.2.2.Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto  
analizando fuentes de procedencia 
no verbal. CCL, CAA, CSC 

2.3.Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
CCL, CAA, CSC 

2.4.Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos, instructivos y  
dialogados emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar 
un punto de vista particular. CCL, 
CAA, CSC 

2.5.Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). CCL, CAA, CSC 

2.6. Identifica la idea principal y las 
secundarias de textos narrativos,  
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados y los resume, de forma 
clara, recogiendo las ideas más 
importantes e integrándolas  
en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. CCL, CAA, 
CSC 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

3. Comprender el 
sentido global y  
la intención de textos 
orales 
 

1,5 
 

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de conversaciones  
espontáneas, coloquios y debates 
sencillos identificando la información  
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. CCL, 
CAA, CSC 

Audiciones 
 

3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate sencillo 
teniendo en cuenta el tono empleado, 
el lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las 
personas cuando expresan  
su opinión. CCL, CAA, CSC 
 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. CCL, 
CAA, CSC 
 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

4. Valorar la 
importancia de la  
conversación en la 
vida social 
practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, 
opinando y 
dialogando en 
situaciones 
comunicativas 
propias de la 
actividad escolar. 

1,5 4.1. Interviene y valora su 
participación en actos comunicativos 
orales. CCLCAA, CSC, SIEP 
 

Debates 

 
 



- 188 - 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

5. Reconocer, 
interpretar y evaluar  
progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, 
coherencia y 
cohesión del  
contenido de las 
producciones  
orales propias y 
ajenas, así como  
los aspectos 
prosódicos y los  
elementos no 
verbales (gestos,  
movimientos, 
mirada...). 
 

1,5 
 

5.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la  
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la  
cohesión de los contenidos. CCL, CAA, 
CSC 

Observación  
directa 
 

5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no  
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en  
cualquier tipo de discurso. CCL, CAA, 
CSC 

5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la  
práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo 
soluciones  
para mejorarlas. CCL, CAA, CSC 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

6. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones formales 
o informales, de 
forma individual o en 
grupo. 

1,5 
 

6.1. Realiza presentaciones orales 
sencillas. CCL, CAA, SIEP, CSC 

Exposiciones 
 

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral  
formal seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser  
presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. CCL, CAA, 
SIEP, CSC 

6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos  
espontáneos. CCL, CAA, SIEP, CSC 

6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la  
lengua en sus prácticas orales. CCL, 
CAA, SIEP, CSC 
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6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. CCL, CAA, SIEP, CSC 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas  
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. CCL, CAA, SIEP,  
CSC 

 
 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

7. Conocer, 
comparar, usar y  
valorar las normas de 
cortesía en  
las intervenciones 
orales propias  
de la actividad 
académica, tanto  
espontáneas como 
planificadas y  
en las prácticas 
discursivas orales  
propias de los medios 
de comunicación 

1,5 
 

7.1. Participa activamente en debates 
y coloquios escolares, respetando las  
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando a los demás cuando 
expresan su opinión. CCL, CAA, SIEP, 
CSC 

Debates 
 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 
CCL, CAA, SIEP, CSC 

7.3. Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas. CCL, CAA, SIEP, CSC 

7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones  
orales, ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás 
y usando fórmulas de saludo y 
despedida. CCL, CAA, SIEP, CSC 

 
. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

8. Reproducir 
situaciones reales o  
imaginarias de 
comunicación  
potenciando el 
desarrollo  
progresivo de las 
habilidades  
sociales, la expresión 
verbal y no  
verbal y la 
representación de  
realidades, 
sentimientos y  
emociones. 
 

1,5 
 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de comunicación.  
CCL, CAA, SIEP, CSC 
 

Dramatizaciones 
 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

9. Reconocer y 
respetar la riqueza  
y variedad de las 
hablas existentes  
en Andalucía.  
 

1,5  
 

9.1 Reconoce las variedades de las 
hablas existentes en Andalucía. CCL, 
CSC, CEC 

Observación directa 
 

 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

10. Memorizar y 
recitar textos  
orales desde el 
conocimiento de  
sus rasgos 
estructurales y de  
contenido 

1,5 10.1. Reconoce las características de 
la modalidad lingüística andaluza en  
textos orales. CCL, CAA, CEC 

Observación  
directa 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de  
lectura comprensiva y 
crítica de  
textos. 
 

2 
 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del  
objetivo y el tipo de texto. CCL, CAA, 
CSC, CEC 

Lectura  
 

1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal 
obligatoria de la lengua 
incorporándolas a su repertorio 
léxico. CCL, CAA, CSC, CEC 

1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto  
poniéndola en relación con el 
contexto. CCL, CAA, CSC, CEC 

1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas  
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre  
ellas. CCL, CAA, CSC, CEC 

1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de un enunciado o 
de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y se sirve de 
ellas para la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. CCL, CAA, CSC, CEC 

1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora, usando 
diferentes instrumentos de 
autoevaluación. CCL, CAA, CSC, CEC 

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y  
valorar textos. 
 

3 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos  
escritos sencillos propios de los 
ámbitos personal y familiar,  
académico/escolar y social (medios 
de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la  
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato  
utilizado. CCL, CAA, CSC, CEC 

Comentario de  
textos 
 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos  
sencillos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos,  
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argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del  
contenido y las marcas lingüísticas. 
CCL, CAA, CSC, CEC 

2.3. Localiza informaciones explícitas 
e implícitas en un texto sencillo  
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas, y deduce 
valoraciones implícitas. CCL, CAA, CSC, 
CEC 

2.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas  
secundarias, comprendiendo las 
relaciones entre ellas. CCL, CAA,  
CSC, CEC 

2.5. Entiende instrucciones escritas 
que le permiten desenvolverse en  
situaciones de la vida cotidiana y en 
los procesos de aprendizaje. CCL,  
CAA, CSC, CEC 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas,  
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… CCL, CAA, 
CSC, CEC 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

3. Manifestar una 
actitud crítica  
ante la lectura de 
cualquier tipo de  
textos u obras 
literarias a través de  
una lectura reflexiva 
que permita  
identificar posturas 
de acuerdo o  
desacuerdo 
respetando en todo 
momento las 
opiniones de los  
demás. 

3 
 

3.1 Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre  
aspectos parciales, o globales, de un 
texto sencillo. CCL, CAA, CSC,  
CEC 

Lectura  
obligatoria 
 

3.2. Elabora sobre el significado de un 
texto su propia interpretación.  
CCL, CAA, CSC, CEC 

3.3. Respeta a las personas cuando 
expresan su opinión. CCL, CAA,  
CSC, CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

4. Seleccionar los 
conocimientos  
que se obtengan de 
las bibliotecas  
o de cualquier otra 
fuente de  
información impresa 
en papel o  
digital integrándolos 
en un proceso  
de aprendizaje 
continuo. 
 

3 
 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información  
integrando progresivamente los 
conocimientos adquiridos en sus  
discursos orales o escritos. CCL, CD, 
CAA 

Biblioteca 
 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en  
versión digital. CCL, CD, CAA 

4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), así  
como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos…  
autónomamente. CCL, CD, CAA 
 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

5. Aplicar 
progresivamente las  
estrategias 
necesarias para  
producir textos 
adecuados,  
coherentes y 
cohesionados. 
 

3 
 

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas,  
mapas conceptuales, etc. y redacta 
borradores de escritura. CCL, CD,  
CAA 

Redacción 
 

5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas  
con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales  
cohesionadas y coherentes y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. CCL,CD, CAA 

5.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el  
contenido (ideas, estructura y 
coherencia léxica) o la forma  
(puntuación, ortografía, tipografía, 
gramática, cohesión y presentación), 
evaluando su propia producción  
escrita o la de sus compañeros. 
CCL,CD, CAA 
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5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de  
mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y  
ajustándose a las normas ortográficas 
y gramaticales que permiten una  
comunicación fluida. CCL,CD, CAA 
 

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

6. Escribir textos 
sencillos en  
relación con el 
ámbito de uso. 
 

3 
 

6.1. Escribe textos propios o imitando 
textos modelo relacionados con  
los ámbitos personal y familiar, 
escolar/académico y social. CCL,CD,  
CAA, CSC 

Redacción 
 

6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos,  
argumentativos y dialogados de forma 
personal o imitando textos  
modelo. CCL,CD, CAA, CSC 

6.3. Utiliza organizadores textuales 
apropiados en las distintas formas  
de elocución. CCL,CD, CAA, CSC 

6.4. Resume textos sencillos 
globalizando la información e  
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente,  
evitando parafrasear el texto 
resumido y la repetición léxica. 
CCL,CD, CAA, CSC 

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales, y explica por escrito el  
significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los  
textos. CCL,CD, CAA, CSC 
 

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

7. Valorar la 
importancia de la  
escritura como 
herramienta de  
adquisición de los 
aprendizajes y  
como estímulo del 

3 
 

7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. CCL, CAA,  
SIEP 

Observación directa 
 
 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la  
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desarrollo  
personal. 
 

lengua incorporándolas 
progresivamente a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión. CCL, CAA, 
SIEP 

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. CCL, CAA, SIEP 

 
 
 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

1. Aplicar los 
conocimientos sobre  
la lengua y sus 
normas de uso para  
resolver problemas 
de comprensión de 
textos orales y  
escritos y para la 
composición y  
revisión 
progresivamente  
autónoma de los 
textos propios y  
ajenos, utilizando la 
terminología 
gramatical necesaria 
para la explicación de 
los diversos usos de  
la lengua. 
 
 

2 
 

1.1. Conoce y distingue las categorías 
gramaticales y sus características 
flexivas. CCL, CAA 

Cuaderno y  
prueba 
 

1.2. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los  
textos, utilizando este conocimiento 
para corregir errores de  
concordancia en textos propios y 
ajenos. CCL, CAA 

1.3. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos  
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar su producción de texto 
verbales. CCL, CAA 

1.4. Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus  
producciones orales y escritas. CCL, 
CAA 
 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

2. Reconocer y 
analizar la  
estructura de las 
palabras  

3 2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz  
y afijos, aplicando este conocimiento 
a la mejora de la comprensión de  

Cuaderno y  
prueba 
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pertenecientes a las 
distintas  
categorías 
gramaticales,  
distinguiendo las 
flexivas de las no  
flexivas. 
 

textos escritos y al enriquecimiento 
de su vocabulario activo. CCL, CAA 

2.2. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de formación de  
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. CCL, CAA 

 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

3. Comprender el 
significado de  
las palabras en toda 
su extensión  
para reconocer y 
diferenciar los  
usos objetivos de los 
usos subjetivos. 

2 
 

3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el  
significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito.  
CCL, CAA 
 

Cuaderno y  
prueba 
 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

4. Comprender y 
valorar las  
relaciones de 
igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en 
el discurso oral y 
escrito. 
 
 

2 
 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando  
su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito. CCL, CAA 
 

Cuaderno y  
prueba 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

5. Reconocer los 
diferentes  
cambios de 
significado que 
afectan  
a la palabra en el 
texto. 
 

3 5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las  
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. CCL, CAA 

Cuaderno 
 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al  
significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo. CCL, CAA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

6. Usar de forma 
efectiva los  
diccionarios y otras 
fuentes de  
consulta, tanto en 
papel como en  
formato digital para 
resolver dudas  
en relación al manejo 
de la lengua  
y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

3 
 

6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para  
resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su  
vocabulario. CCL, CAA, CD 

Cuaderno 
 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

7. Reconocer, usar y 
explicar los  
diferentes sintagmas 
dentro del marco de 
la oración simple 
 

3 7.1. Identifica los diferentes grupos de 
palabras en frases y textos  
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y  
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. CCL, CAA 

Cuaderno y  
prueba 
 

7.2. Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del  
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras  
que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales 
y adjuntos. CCL, CAA 
 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

8. Reconocer, usar y 
explicar los  
constituyentes 
inmediatos de la  
oración simple: 
sujeto y predicado. 
 

3 8.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la  
oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la  
presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva  
o subjetiva, del emisor. CCL, CAA 

Trabajo  
individual 
 

8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando  
los diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa.  
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CCL, CAA 

8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de  
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. CCL, 
CAA 
 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

9. Identificar los 
marcadores del  
discurso más 
significativos  
presentes en los 
textos,  
reconociendo la 
función que  
realizan en la 
organización del 
contenido del texto. 
 

2 
 

9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición,  
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia  
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y  
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función 
en la organización del contenido del 
texto. CCL, CAA 

Cuaderno y  
prueba 
 

 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

10. Identificar la 
intención  
comunicativa de la 
persona que  
habla o escribe. 
 

3 10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad  
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor. CCL, CAA, CSC 

Cuaderno y  
prueba 
 

10.2. Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas lingüísticas  
que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona  
gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las  
oraciones impersonales, etc. CCL, 
CAA, CSC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

11. Interpretar de 
forma adecuada  
los discursos orales y 
escritos teniendo en 
cuenta los elementos  
lingüísticos, las 
relaciones 
gramaticales y 
léxicas, la estructura 
y disposición de los  
contenidos en 
función de la 
intención 
comunicativa. 

3 11.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la  
intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y  
disposición de contenidos. 

Cuaderno 
 

11.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción,  
explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las  
diferencias y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos 
propios y ajenos. CCL, CAA 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 35 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

12. Conocer la 
realidad plurilingüe  
de España, la 
distribución  
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus 
orígenes  
históricos y algunos 
de sus rasgos  
diferenciales; 
profundizando  
especialmente en la 
modalidad  
lingüística andaluza. 

3 12.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica  
alguna de sus características 
diferenciales comparando varios 
textos,  
reconociendo sus orígenes históricos 
y describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales. CCL, CAA, CSC 

Trabajo en  
grupo 
 

12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

1. Leer obras de la 
literatura 
española y universal 
de todos los  
tiempos y de la 
literatura juvenil,  
cercanas a los 
propios gustos y  
aficiones, mostrando 
interés por la  

5 1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía  
obras literarias cercanas a sus gustos 
y aficiones. CCL, CEC, CAA 

Antología 
 

1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el  
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención  
y lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal. CAA,  
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lectura. 
 

CCL, CEC 

1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético  
persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. CCL, CEC 

 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

2. Favorecer la 
lectura y 
comprensión de 
obras literarias de  
la literatura española 
y universal de todos 
los tiempos y de la  
literatura juvenil, 
cercanas a los  
propios gustos y 
aficiones,  
contribuyendo a la 
formación de la  
personalidad 
literaria. 

4 2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando,  
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas  
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura,  
cine…). CAA, CCL, CEC, CSC 

Cuaderno y prueba 
 

2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 
CAA, CCL, CEC, CSC 

2.3 Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación  
que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y  
explicando los diferentes puntos de 
vista según el medio, la época o la  
cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve. CAA, CCL, CEC, CSC 

 
 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

3. Promover la 
reflexión sobre la  
conexión entre la 
literatura y el  
resto de las artes: 
música, pintura,  
cine, etc., como 
expresión del  
sentimiento humano, 
analizando e  

4 EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte impresiones con los  
compañeros. CAA, CCL, CEC, CSC 

Observación y  
lectura 
 

EA.4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las lecturas  
propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y  
experimentando de forma progresiva 
y autónoma. CAA, CCL, CEC,  
CSC 
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interrelacionando 
obras (literarias,  
musicales, 
arquitectónicas...), 
personajes, temas, 
etc. de todas las  
épocas. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en  
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad  
verbal. CCL, CEC 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando  
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de  
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los 
demás.  
CCL, CAA, CEC 

 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

4. Fomentar el gusto 
y el hábito  
por la lectura en 
todas sus  
vertientes: como 
fuente de acceso  
al conocimiento y 
como  
instrumento de ocio y 
diversión  
que permite explorar 
mundos  
diferentes a los 
nuestros, reales o  
imaginarios. 

4 4.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión  
original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. CCL, CEC,CAA 

Antología 
 

4.2 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la  
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas  
emitiendo juicios personales 
razonados. CAA, CCL, CEC, CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

5. Comprender textos 
literarios  
adecuados al nivel 
lector, 
representativos de la 
literatura,  
reconociendo en 
ellos el tema, la  
estructura y la 
tipología textual  
(género, forma del 
discurso y tipo  
de texto según la 
intención). 
 

5 
 

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la  
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas,  
emitiendo juicios personales 
razonados. CAA, CCL, CEC, CSC 

Biblioteca 
 

 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

6. Redactar textos 
personales de  
intención literaria 
siguiendo las  
convenciones del 
género, con  
intención lúdica y 
creativa 

4 6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos  
dados, siguiendo las convenciones del 
género y con intención lúdica y  
creativa. CEC, CCL, CAA, CSC 

Cuaderno 
 

6.2 Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de  
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.  
CCL, CEC, CSC 

 
.  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

7. Consultar y citar 
adecuadamente  
fuentes de 
información variadas  
para realizar un 

4 7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de  
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias expresándose con  
rigor, claridad y coherencia. CCL, CEC 

Trabajo  
individual o en  
grupo 
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trabajo académico  
en soporte papel o 
digital sobre un  
tema del currículo de 
literatura,  
adoptando un punto 
de vista crítico y 
personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la  
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. CCL,  
CAA, CD 

 
 

EVALUACIÓN SEGUNDO CICLO DE ESO (4º) 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

1. Comprender, 
interpretar y  
valorar textos orales 
propios del  
ámbito personal, 
académico y social. 
 

1,5 
 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios de los ámbitos  
personal, escolar/académico y 
laboral, identificando la estructura, el 
tema, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 
CCL, CAA, CSC 

Coloquios 
Audiciones 
 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto  
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. CCL, CAA, CSC 

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. CCL,  
CAA, CSC 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales sencillas respetando su 
jerarquía. CCL, CAA, CSC 

1.5. Distingue entre información y 
opinión en textos de tipo publicitario,  
informativo y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación,  
distinguiendo entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios  
orales, identificando estrategias de 
enfatización y expansión. CCL, CSC 

1.6. Identifica la idea principal y las 
secundarias de textos y los resume, 
de forma clara, recogiendo las ideas 
más importantes e integrándolas en  
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. CCL, CAA, CSC 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

2 Comprender, 
interpretar y  
valorar textos orales 
de diferente tipo 
identificando en ellos 
los elementos de la 
comunicación. 
 

1,5 
 

1. Comprende el sentido global de 
textos orales narrativos, descriptivos,  
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, 
identificando la  
información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención  
comunicativa del hablante, así como 
su estructura. CCL, CAA, CSC 

Audiciones 
 

2.2.Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto  
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. CCL, CAA, CSC 

2.3.Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. CCL,  
CAA, CSC 

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de  
textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos, 
instructivos y  
dialogados emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar 
un punto de vista particular. CCL, CAA, 
CSC 

2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). CCL, CAA, CSC 

2.6. Identifica la idea principal y las 
secundarias de textos narrativos,  
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados y los  
resume, de forma clara, recogiendo 
las ideas más importantes e 
integrándolas en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 
CCL, CAA, CSC 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

3. Comprender el 
sentido global y  
la intención de textos 
orales 
 

1,5 
 

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de conversaciones  
espontáneas, coloquios y debates 
sencillos identificando la información  
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. CCL, 
CAA, CSC 

Debates 
 

3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate sencillo 
teniendo en cuenta el tono empleado, 
el lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las 
personas cuando expresan  
su opinión. CCL, CAA, CSC 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. CCL, 
CAA, CSC 

3.4. Identifica el propósito, la tesis y 
los argumentos de los participantes 
en  debates, tertulias, y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual valorando 
de forma crítica aspectos concretos 
de su forma  y su contenido. CCL,CSC 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

4. Reconocer, 
interpretar y evaluar  
progresivamente las 
producciones  
orales propias y 
ajenas, así como  
los aspectos 
prosódicos y los  

1,5 4.1. Interviene y valora su 
participación en actos comunicativos 
orales. CCL, CAA, CSC, SIEP 

Observación  
directa 
 

4.2. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la  
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la  
cohesión de los contenidos CCL,CSC 
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elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos…). 
 

4.3. Reconoce errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones  
para mejorarlas. CCL, CAA 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

5. Reconocer, 
interpretar y evaluar  
progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, 
coherencia y 
cohesión del  
contenido de las 
producciones  
orales propias y 
ajenas, así como  
los aspectos 
prosódicos y los  
elementos no 
verbales (gestos,  
movimientos, 
mirada...). 

1,5 
 

5.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la  
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la  
cohesión de los contenidos. CCL, CAA, 
CSC 

Exposiciones 
 

5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no  
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en  
cualquier tipo de discurso. CCL, CAA, 
CSC 

5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones  
para mejorarlas. CCL, CAA, CSC 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

6. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones formales 
o informales, de 
forma individual o en 
grupo. 

2 6.1. Realiza presentaciones orales 
sencillas. CCL, CAA, SIEP, CSC 

Debates 

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral  
formal seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser  
presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. CCL, CAA, 
SIEP, CSC 

6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos  
espontáneos. CCL, CAA, SIEP, CSC 
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6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la  
lengua en sus prácticas orales. CCL, 
CAA, SIEP, CSC 

6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. CCL, CAA, SIEP, CSC 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas  
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. CCL, CAA,  
SIEP, CSC 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

7. Conocer, 
comparar, usar y  
valorar las normas de 
cortesía en  
las intervenciones 
orales propias  
de la actividad 
académica, tanto  
espontáneas como 
planificadas y  
en las prácticas 
discursivas orales  
propias de los medios 
de comunicación. 
 

2 
 

7.1. Participa activamente en debates 
y coloquios escolares, respetando las  
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando a los demás cuando 
expresan su opinión. CCL, CAA, SIEP, 
CSC 

Dramatizaciones 
 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 
CCL, CAA, SIEP, CSC 

7.3. Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas. CCL, CAA, SIEP, CSC 

7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones  
orales, ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás 
y usando fórmulas de saludo y 
despedida. CCL, CAA, SIEP, CSC 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

8. Reproducir 
situaciones reales o  
imaginarias de 
comunicación  
potenciando el 
desarrollo progresivo 
de las habilidades  
sociales, la expresión 
verbal y no  
verbal y la 
representación de  
realidades, 
sentimientos y  
emociones. 
 
 

2 
 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de comunicación.  
CCL, CAA, SIEP, CSC 
 

Observación  
directa 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

9. Reconocer y 
respetar la riqueza  
y variedad de las 
hablas existentes  
en Andalucía. 

1,5 9.1 Reconoce las variedades de las 
hablas existentes en Andalucía. CCL,  
CSC, CEC 

Observación  
directa 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 15% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

10. Memorizar y 
recitar textos  
orales desde el 
conocimiento de  
sus rasgos 
estructurales y de  
contenido. 

1,5 10.1. Reconoce las características de 
la modalidad lingüística andaluza en  
textos orales. CCL, CAA, CEC 
 

Observación  
directa 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de  
lectura comprensiva 
y crítica de  
textos 

3 
 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del  
objetivo y el tipo de texto. CCL, CAA, 
CSC, CEC 

Lectura  
obligatoria 
Comentario de  
textos 
 1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal  
de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. CCL, CAA, CSC, CEC 

1.3. Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto  
poniéndola en relación con el 
contexto. CCL, CAA, CSC, CEC 

1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas  
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre  
ellas. CCL, CAA, CSC, CEC 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de un enunciado o de  
un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y se sirve de ellas  
para la construcción del significado 
global y la evaluación  
crítica. CCL, CAA, CSC, CEC 

1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora, usando 
diferentes instrumentos de 
autoevaluación. CCL, CAA, CSC, CEC 

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 
 

3 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos  
escritos sencillos propios de los 
ámbitos personal y familiar,  
académico/escolar y social (medios de 
comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las  
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. CCL, CAA, CSC, CEC 

Lectura  
obligatoria 
Comentario de  
textos 
 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos  
sencillos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos,  
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argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual  
seleccionada, la organización del 
contenido y las marcas lingüísticas.  
CCL, CAA, CSC, CEC 

2.3. Localiza informaciones explícitas 
e implícitas en un texto sencillo  
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas, y deduce 
valoraciones implícitas. CCL, CAA, CSC, 
CEC 

2.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas  
secundarias, comprendiendo las 
relaciones entre ellas. CCL, CAA,  
CSC, CEC 

2.5. Entiende instrucciones escritas 
que le permiten desenvolverse en  
situaciones de la vida cotidiana y en 
los procesos de aprendizaje. CCL,  
CAA, CSC, CEC 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas,  
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… CCL, CAA,  
CSC, CEC 

 
 
 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

3. Manifestar una 
actitud crítica  
ante la lectura de 
cualquier tipo de  
textos u obras 
literarias a través de  
una lectura reflexiva 
que permita  
identificar posturas 
de acuerdo o  
desacuerdo 
respetando en todo  
momento las 
opiniones de los  
demás. 
 

3 
 

3.1 Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre  
aspectos parciales, o globales, de un 
texto sencillo. CCL, CAA, CSC, CEC 

Biblioteca 
Comentario de  
texto 
 

3.2. Elabora sobre el significado de un 
texto su propia interpretación.  
CCL, CAA, CSC, CEC 

3.3. Respeta a las personas cuando 
expresan su opinión. CCL, CAA,  
CSC, CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

4. Seleccionar los 
conocimientos  
que se obtengan de 
las bibliotecas  
o de cualquier otra 
fuente de  
información impresa 
en papel o  
digital integrándolos 
en un proceso  
de aprendizaje 
continuo. 
 

3 
 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información  
integrando progresivamente los 
conocimientos adquiridos en sus  
discursos orales o escritos. CCL, CD, 
CAA  

Redacción 
Publicaciones  
en el blog del  
Departamento o  
en el Blog de la  
Biblioteca del  
Instituto 
 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en  
versión digital. CCL, CD, CAA 

4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), así  
como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos…  
autónomamente. CCL, CD, CAA 

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

5. Aplicar 
progresivamente las  
estrategias 
necesarias para  
producir textos 
adecuados,  
coherentes y 
cohesionados. 
 

3 
 

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas,  
mapas conceptuales, etc. y redacta 
borradores de escritura. CCL,CD, CAA 

Redacción 
 

5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas  
con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales  
cohesionadas y coherentes y 
respetando las normas gramaticales y  
ortográficas. CCL,CD, CAA 

5.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el  
contenido (ideas, estructura y 
coherencia léxica) o la forma  
(puntuación, ortografía, tipografía, 
gramática, cohesión y  
presentación), evaluando su propia 
producción escrita o la de sus  
compañeros. CCL,CD, CAA 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de  
mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y  
ajustándose a las normas ortográficas 
y gramaticales que permiten una  
comunicación fluida. CCL,CD, CAA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

6. Escribir textos 
sencillos en  
relación con el 
ámbito de uso 

3 
 

6.1. Escribe textos propios o imitando 
textos modelo relacionados con  
los ámbitos personal y familiar, 
escolar/académico y social. CCL,CD, 
CAA, CSC 

Observación  
directa 
 

6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos,  
argumentativos y dialogados de forma 
personal o imitando textos  
modelo. CCL,CD, CAA, CSC 

6.3. Utiliza organizadores textuales 
apropiados en las distintas formas  
de elocución. CCL,CD, CAA, CSC 

6.4. Resume textos sencillos 
globalizando la información e  
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente,  
evitando parafrasear el texto 
resumido y la repetición léxica. 
CCL,CD, CAA, CSC 

6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales, y explica por escrito el  
significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los  
textos. CCL,CD, CAA, CSC 

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 20% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

7. Valorar la 
importancia de la  
escritura como 
herramienta de  
adquisición de los 
aprendizajes y  
como estímulo del 
desarrollo  
personal 

2 
 

7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el  
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. CCL, CAA,  
SIEP 

Cuaderno y  
prueba 
 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la  
lengua incorporándolas 
progresivamente a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para  
expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión. CCL,  
CAA, SIEP 

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. CCL, CAA, SIEP 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

1. Reconocer y 
explicar los valores  
expresivos que 
adquieren  
determinadas 
categorías  
gramaticales en 
relación con la  
intención 
comunicativa del 
texto donde 
aparecen, con 
especial atención a 
adjetivos, 
determinantes  
y pronombres. 

4 
 

1.1. Conoce y distingue las categorías 
gramaticales y sus  
características flexivas. CCL, CAA  

Cuaderno y  
prueba 
 

1.2. Explica los valores expresivos que 
adquieren algunos adjetivos,  
determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen.CCL, CAA 

 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

2. Reconocer y 
explicar los valores  
expresivos que 
adquieren las  
formas verbales en 
relación con la  
intención 
comunicativa del 
texto  
 

3 2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las formas  
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde  
aparecen. CCL, CAA 

Cuaderno y  
prueba 
donde aparecen. 
 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

3. Reconocer y 
explicar el  
significado de los 
principales  
sufijos y prefijos y sus  
posibilidades de 
combinación para  
crear nuevas 
palabras,  
identificando 

3 3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 
CCL, CAA 

Cuaderno y  
prueba 
 
 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras  
categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos. 
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aquellos que  
proceden del latín y 
del griego 
 

CCL, CAA. 

3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de origen  
grecolatino utilizándolos para deducir 
el significado de palabras  
desconocidas. CCL. 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

4. Identificar los 
distintos niveles  
de significado de 
palabras o  
expresiones en 
función de la  
intención 
comunicativa del  
discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

3 
 

4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. CL, CAA 

Cuaderno 
 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

5. Usar correcta y 
eficazmente los  
diccionarios y otras 
fuentes de  
consulta, tanto en 
papel como en  
formato digital para 
resolver dudas  
sobre el uso correcto 
de la lengua y  
para progresar en el 
aprendizaje 

3 
 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso 
correcto de la lengua  
y progresando en el aprendizaje 
autónomo. CCL, CAA 

Cuaderno 
autónomo. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

6. Explicar y describir 
los rasgos  
que determinan los 
límites  
oracionales para 
reconocer la  
estructura de las 
oraciones  
compuestas.  
 

4 6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas  
usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones. CCL, CAA 

Trabajo  
individual 
 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintática y  
semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan 
en torno a ella. CCL, CAA 

6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos,  
sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como  
constituyentes de otra oración. CCL, 
CAA 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

7. Aplicar los 
conocimientos sobre  
la lengua para 
resolver problemas  
de comprensión y 
expresión de  
textos orales y 
escritos y para la  
revisión 
progresivamente  
autónoma de los 
textos propios y  
ajenos.  
 

4 
 

7.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las  
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para  
obtener una comunicación eficiente. 
CCL, CAA 
 

Cuaderno y  
prueba 
Comentarios de  
textos 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

8. Identificar y 
explicar las  
estructuras de los 
diferentes géneros 
textuales, con 
especial  
atención a las 
expositivas y  
argumentativas, 
utilizándolas en  
las propias 
producciones orales y  
escritas. 
 

4 8.1. Identifica y explica las estructuras 
de los diferentes géneros textuales,  
con especial atención a las expositivas 
y argumentativas, utilizándolas en las  
propias producciones orales y 
escritas. CCL 

Cuaderno y  
prueba 
 

8.2. Identifica, explica y usa distintos 
tipos de conectores de causa,  
consecuencia, condición e hipótesis, 
así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia 
interna que proporcionan cohesión a 
un texto. CCL,CAA 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

9. Reconocer en 
textos de diversa  
índole y usar en las 
producciones  
propias orales y 
escritas los  
diferentes 
marcadores textuales 
y los principales 
mecanismos de  
referencia interna, 
tanto gramaticales 
como léxicos. 
 

4 9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 
léxica como procedimiento de 
cohesión textual. CCL 

Cuaderno 
 

9.2. Identifica, explica y usa distintos 
tipos de conectores de causa,  
consecuencia, condición e hipótesis, 
así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia 
interna que proporcionan cohesión al 
texto. CCL, CAA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

10. Reconocer y 
utilizar los  
diferentes registros 
lingüísticos en  
función de los 
distintos ámbitos  
sociales, valorando la 
importancia  
de utilizar el registro 
adecuado en  
cada momento.  
 

4 10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos 
en función de la intención 
comunicativa y de su uso social. 
CCL,CAA  

Trabajo en grupo 

10.2. Valora la importancia de utilizar 
el registro adecuado a cada situación  
comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. CCL, CAA, 
SIEP 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 40 % 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

11. Conocer la 
realidad plurilingüe  
de España, la 
distribución  
geográfica de sus 
diferentes rasgos 
diferenciales; 
profundizando  
especialmente en la 
modalidad  
lingüística andaluza. 

4 11.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica  
alguna de sus características 
diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de 
sus lenguas y dialectos, sus orígenes  
históricos y algunos de sus rasgos  
diferenciales CCL, CAA, CSC 

Cuaderno y  
prueba 
 

11.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. CCL, CAA, CSC 
 

  
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 25% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

1. Leer obras de la 
literatura  
española y universal 
de todos los  
tiempos y de la 
literatura juvenil,  
cercanas a los 
propios gustos y  
aficiones, mostrando 
interés por la  
lectura. 
 

4 1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía  
obras literarias cercanas a sus gustos 
y aficiones. CCL, CEC, CAA 
 

Antología 
Cuaderno y  
prueba 
 

1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el  
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención  
y lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal. CAA,  
CCL, CEC 
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1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético  
persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. CCL, CEC 

 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 25% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

2. Favorecer la 
lectura y 
comprensión de 
obras literarias de  
la literatura española 
y universal  
de todos los tiempos 
y de la  
literatura juvenil, 
cercanas a los  
propios gustos y 
aficiones,  
contribuyendo a la 
formación de la  
personalidad 
literaria. 
 

4 2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando,  
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…). CAA, 
CCL, CEC, CSC 

Observación y  
lectura 
 

2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios  
hasta la actualidad. CAA, CCL, CEC, 
CSC 

2.3 Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación  
que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y  
explicando los diferentes puntos de 
vista según el medio, la época o la  
cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve. CAA, CCL, CEC,  
CSC 

 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 25% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

3. Promover la 
reflexión sobre la  
conexión entre la 
literatura y el  
resto de las artes: 
música, pintura,  
cine, etc., como 
expresión del  
sentimiento humano, 
analizando e  
interrelacionando 
obras (literarias,  

3 3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte impresiones con los  
compañeros. CAA, CCL, CEC, CSC 

Antología 
Dramatización 
Observación  
directa  
 

3.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas  
propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y  
experimentando de forma progresiva 
y autónoma. CAA, CCL, CEC, CSC 

3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en  
elementos de la comunicación no 
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musicales, 
arquitectónicas...), 
personajes, temas, 
etc. de todas las  
épocas. 
 
 

verbal y potenciando la expresividad  
verbal. CCL, CEC 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando  
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de  
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los 
demás. CCL, CAA, CEC 

 
 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 25% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

4. Fomentar el gusto 
y el hábito  
por la lectura en 
todas sus  
vertientes: como 
fuente de acceso  
al conocimiento y 
como instrumento de 
ocio y diversión  
que permite explorar 
mundos diferentes a 
los nuestros, reales o  
imaginarios. 
 

4 4.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión  
original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. CCL, CEC,CAA 

Biblioteca 
 

4.2 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la  
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas  
emitiendo juicios personales 
razonados. CAA, CCL, CEC, CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 25% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

5. Comprender textos 
literarios  
representativos del 
siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la  
intención del autor, 
el tema, los rasgos 
propios del género al 
que pertenece y 
relacionando su  
contenido con el 
contexto  
sociocultural y 
literario de la época  
o de otras épocas, y 
expresando la  
relación existente 
con juicios  
personales razonados 
 

4 
 

5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la  
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas,  
emitiendo juicios personales 
razonados. CAA, CCL, CEC, CSC 
 

Cuaderno 
 

 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 25% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

6. Redactar textos 
personales de  
intención literaria 
siguiendo las  
convenciones del 
género, con  
intención lúdica y 
creativa.  
 

3 6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos  
dados, siguiendo las convenciones del 
género y con intención lúdica y  
creativa. CEC, CCL, CAA, CSC 

Trabajo  
individual o en  
grupo 
 

6.2 Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.  
CCL, CEC, CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 25% 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS  
DE EVAL. 

7. Consultar y citar 
adecuadamente  
fuentes de 
información variadas  
para realizar un 
trabajo académico  
en soporte papel o 
digital sobre un  
tema del currículo de 
literatura,  
adoptando un punto 
de vista crítico  
y personal y 
utilizando las  
tecnologías de la 
información. 
 

3 7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de  
vista personales y críticos sobre las 
obras literarias expresándose con  
rigor, claridad y coherencia. CCL, CEC 

 

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la  
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. CCL, CAA, CD 

 
 
En el caso de alumnado del grupo flexible o con necesidades educativas en general, se podrán 
adaptar los porcentajes tal como aparecen en esta tabla: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS CON: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTADO 

 

1. COMPRENSIÓN ORAL 10% 5% 

2. EXPRESIÓN ORAL  10% 10% 

3. COMPRENSIÓN ESCRITA  10% 10% 

4. EXPRESIÓN ESCRITA  10% 10% 

5. CONTENIDO DE LENGUA  20% 20% 

6,7,8. LITERATURA  20% 20% 

9. INVESTIGACIÓN  10% 5% 

10. PROGRESO DIARIO EN LA  
MATERIA 

10% 
 

20% 

 
Algunas aclaraciones sobre los instrumentos de evaluación: 
La observación del alumnado en clase. Estaremos pendientes de si el alumno trabaja a diario 
en clase o no y lo anotaremos, casi a diario, en el documento “Cuaderno del profesor”. 
Consideramos que un simple + o – no es significativo para medir y evaluar el rendimiento 
diario del alumnado. Este sistema permite también evaluar positivamente a aquellos que 
trabajan de forma constante todos los días, pero que no consiguen acertar en el desempeño 
de la tarea que se le encomienda. 
La realización de los trabajos o proyectos tales como la realización de cómics, fichas de lectura, 
representaciones teatrales, diálogos o entrevistas preparados previamente… 
La participación voluntaria en los concursos que vayan a crearse en el IES o fuera del mismo. 
La lectura diaria en clase y en casa. 
La prueba de evaluación final sea en forma de examen o en forma de prueba de evaluación 
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1. INTRODUCCIÓN 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de la materia de Matemáticas en Educación Secundaria 

Obligatoria. El Marco Educativo que la fundamenta tiene como referencia la siguiente Normativa: 

LEYES ORGÁNICAS: 

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 

 ENSEÑANZAS MÍNIMAS: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 

ORDENACIÓN EN ANDALUCÍA: 

 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 

del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria. 
 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

 Decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Enseñanza Secundaria (BOJA núm. 139 de 16 de julio de 2010). 

 CORRECCIÓN de errores al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA núm. 139, de 16.7.2010) (BOJA núm. 216 

de 5 de noviembre de 2010). 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 

(BOJA núm. 169 de 30 de agosto de 2010). 

 ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 

responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 

competente en materia de educación (BOJA núm. 182 de 26 de septiembre de 2010). 

COMPETENCIAS CLAVE: 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

 

CONVIVENCIA: 

 ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 

en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA núm. 132 de 7 de julio de 2011). 
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Para la elaboración de esta Programación Didáctica se han tenido en cuenta los objetivos priorizados del Plan 

de Centro que serán referentes para el proceso de autoevaluación y mejora: 

 Aumento del alumnado que promociona y alumnado que alcanza la titulación en ESO. 

 Implementación de las medidas y programas de atención a la diversidad. 

 Mejora de la convivencia escolar. 

Estos tres objetivos dan cohesión al conjunto de indicadores en los que el centro quiere centrar las 

medidas de mejora para este nuevo curso. 

Así mismo, se ha tenido en cuenta los resultados de la evaluación inicial, cuya valoración se 

encuentra recogida en el Anexo A. El diagnóstico de comienzo de curso nos ha permitido adecuar a los 

resultados la actividad docente y el diseño pedagógico de objetivos y metodología. 

 

2. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO. REUNIONES. 

 El Departamento se encargará de la docencia de las siguientes materias: 

 
CURSO Materia Nº 

Grupos 

Nº horas por 

grupo 

Total 

horas 

1º ESO Matemáticas 1º ESO 5 4 20 

1º ESO ATEDU 1 1 1 

2º ESO Matemáticas 2º ESO 5 4 20 
2º ESO  Ajedrez 1 2 2 

1º FPB  Ciencias Aplicadas  1 5 5 
3º ESO Matemáticas  5 4 20 

4º ESO 
Matemáticas O.E. Académicas 4º ESO 2 4 8 
Matemáticas O.E. Aplicadas 4º ESO 2 4 8 

Refuerzo de Matemáticas 4º ESO 2 3 6 

Reducciones 

Tutorías 2 2 4 
Jefatura de Departamento 3 

Formación e innovación educativas 3 
Reducción un tercio de jornada 6 

Reducción sindicato 2 

Reducción mayor de 55 años 2 

TOTAL 110 

 

 Las reuniones del Departamento tendrán una duración de media hora semanal y se celebrarán 

de forma ordinaria los martes de 17:00 horas a 17:30 horas. 

3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y CARGOS QUE OSTENTAN 

Fco. Javier Guillén Sánchez (Tutor)                 Carmen Mª Benítez Ariza (Jefatura de Departamento) 

María E. García Navas (Jefatura FEIE)            Marina González García 

Luisa Ladrón de Guevara (Tutora)                   Miguel Pérez Gallardo 
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Distribución de los grupos y materias: 

DOCENTE GRUPOS/MATERIAS/REDUCCIONES Nº GRUPOS 
Nº HORAS / 

GRUPO 

TOTAL 

HORAS 

Dª Carmen 

M. Benítez 

Ariza 

MAT 1º ESO 1 4 4 

MAT 2º ESO 2 4 8 

MAT ACAD 4º ESO 1 4 4 

JEFATURA DEPARTAMENTO  3 3 

TOTAL   19 

Dª María E. 

García 

Navas 

MAT 1 ESO 1 4 4 

ATEDU 1 1 1 

MAT APLI 4º ESO 1 4 4 

AJEDREZ 2º ESO 1 2 2 

RED. MAYORES 55 AÑOS  2 2 

RED SINDICAL  2 2 

JEF DEPT FEIE  3 3 

TOTAL   18 

Dª Marina 

González 

García 

CIENCIAS APLI. 1º FPB 1 5 5 

MAT APLI 4º ESO 1 4 4 

REFUERZO MAT 4º ESO 1 3 3 

RED 1/3 JORNADA 1 6 6 

TOTAL   18 

Luisa Ladrón 

de Guevara 

MAT 1º ESO 1 4 4 

MAT 2º ESO 2 4 8 

MAT ACAD 4º ESO 1 4 4 

TUTORÍA 1 2 2 

TOTAL   18 

D. Fco. Javier 

Guillén 

Sánchez 

MAT 1º ESO 2 4 8 

MAT 3º ESO 2 4 8 

TUTORÍA  1 2 2 

TOTAL   18 

D. Miguel L. 

Pérez 

Gallardo 

MAT 2º ESO 1 4 4 

MAT 3º ESO 3 4 12 

REFUERZO MAT 4º ESO 1 3 3 

TOTAL   19 

 

 

Asimismo, nuestro centro cuenta con materias del Área de Matemáticas asignadas a otros 

departamentos. El profesor que imparte esta materia lo hace conjuntamente con el profesor de 

matemáticas de ese grupo, don clase en la misma aula y ambos se coordinan. 

D. José Miguel Manzano Muñoz 

(Dept. Orientación)  
Matemáticas 1º de ESO A (compensatoria) 
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4. OBJETIVOS 

Las Matemáticas deben constituir un instrumento útil y formativo para resolver situaciones y 

problemas prácticos. Su enseñanza y aprendizaje deben servir para desarrollar capacidades 

cognitivas, que animen el desarrollo de la persona y ayuden en la interpretación del mundo físico y 

de las ciencias en general. Es fundamental que los alumnos adquieran un buen dominio de las 

expresiones y destrezas matemáticas, como vehículo de expresión de las realidades que tratan ésta y 

otras ramas del saber y como aplicación al desarrollo de futuras actividades profesionales. 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

  

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. Competencia social y ciudadana. (CSC) 

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

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

desarrollo personal. Competencia para aprender a aprender. (CAA). Competencia de sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Competencia 

social y ciudadana. (CSC) 

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

con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

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

crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Competencia en 

comunicación lingüística. (CCL). Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT). Competencia digital (CD) 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
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y asumir responsabilidades. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Competencia en 

comunicación lingüística. (CCL) 

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

en comunicación lingüística. (CCL) 

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

así como el patrimonio artístico y cultural. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su 

conservación y mejora. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT). Competencia social y ciudadana. (CSC) 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. Conciencia y expresiones culturales. 

(CEC) 

4.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA DE MATEMÁTICAS 

La enseñanza de las matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades (Orden de 15 de enero de 2021): 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas 

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 

mediante el uso de distintas clases de número y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 

etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 

información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos 

matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar 

las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al 

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
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6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para 

buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios 

de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión 

en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado 

que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 

desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento 

económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

 

4.3. OBJETIVOS DE 2º DE ESO 

1. Conocer y utilizar los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios sencillos y las 

operaciones fundamentales con ellos, los elementos geométricos y sus relaciones y las 

expresiones algebraicas con el fin de expresarse de manera precisa. 

2. Utilizar las formas de pensamiento lógico para comprobar conjeturas, realizar deducciones y 

organizar y relacionar informaciones diversas vinculadas a la vida cotidiana y la resolución de 

problemas. 

3. Conocer y utilizar los distintos tipos de gráficos y los elementos relacionados con el azar para 

transmitir e interpretar informaciones diversas relacionadas con el entorno. 

4. Interpretar y analizar situaciones de proporcionalidad numérica y geométrica (porcentajes, 

regla de tres, semejanza, escalas, planos, mapas, etc.) y representar formas planas y cuerpos 

geométricos con el fin de resolver problemas en los que intervengan magnitudes conocidas. 



IES MANUEL ALCÁNTARA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-23 

 

Página 10 de 95 

5. Medir y cuantificar magnitudes, expresarlas en la unidad adecuada, utilizando las distintas 

clases de números, mediante la aproximación requerida por cada situación y por el 

instrumento de medida utilizado. 

6. Obtener medidas indirectas de magnitudes mediante estimaciones y utilizando fórmulas 

apropiadas que la situación requiera. 

7. Conocer estrategias de cálculo mental, de cálculo aproximado y de estimación, y valorar la 

conveniencia de su utilización en cada caso. 

8. Identificar relaciones numéricas y geométricas entre fenómenos causales, expresarlas en 

forma verbal, gráfica, numérica o algebraica, valorando las propias habilidades matemáticas. 

9. Elaborar y utilizar estrategias de resolución de problemas del entorno y de la experiencia: 

ensayo y error, elaboración de tablas y dibujos, diagramas de árbol, etc., reflexionando sobre 

la utilidad de las mismas. 

10. Conocer y utilizar la calculadora y los instrumentos de dibujo habituales en los cálculos, en el 

trazado de figuras geométricas y en los procesos de resolución de problemas. 

11. Identificar y utilizar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, noticias sobre 

temas de actualidad, medio ambiente, etc.) presentes en el entorno y en los medios de 

comunicación para analizarlos, resolver problemas y obtener a partir de ellos nuevas 

informaciones. 

12. Incorporar a los hábitos de trabajo los modos propios de la actividad matemática, tales como 

la precisión en el uso del lenguaje matemático, la comprobación de hipótesis, la técnica de 

recogida de datos y la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

13. Iniciarse en el uso del software matemático en el desarrollo, refuerzo y ampliación de 

conceptos y procedimientos. 

 

4.3.1. Objetivos específicos del segundo curso 

1. Aplicar estrategias heurísticas como el ensayo y error o la división del problema en partes, en 

la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 

2. Utilizar expresiones matemáticas numéricas, algebraicas, geométricas, lógicas y estadísticas 

en la comunicación de mensajes sobre situaciones de la vida cotidiana. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando procedimientos y operaciones relacionados 

con los números naturales, enteros, fraccionarios y decimales respetando la jerarquía 

operacional. 

4. Aplicar estrategias personales de cálculo mental, escrito o con calculadora, en la resolución 

de problemas con números naturales, enteros, decimales y fraccionarios. 

5. Interpretar la información gráfica y numérica presentes en los medios de comunicación, 

internet u otras fuentes de información de manera crítica. 
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6. Estimar cantidades en el resultado de un problema en el que se utilicen números naturales, 

enteros, decimales o fraccionarios. 

7. Utilizar calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación 

de gráficas. 

8. Analizar situaciones de la vida cotidiana aplicando el pensamiento reflexivo y la 

argumentación y razonamiento matemático para llegar a los resultados o conclusiones de un 

problema. 

9. Identificar las figuras geométricas básicas (prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) en 

numerosas situaciones relacionadas con las ciencias de la naturaleza, el arte o la vida 

cotidiana utilizando la composición, descomposición, truncamiento, movimiento, 

deformación y desarrollo de dichas figuras. 

10. Formular conjeturas sobre el comportamiento de un fenómeno representado en una gráfica 

relacionado con hechos de tipo social, económico, ambiental, etc. 

11. Disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a través de la 

realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos, etc.), la construcción de 

formas geométricas, problemas de ingenio, etc. 

12. Valorar la utilidad de las matemáticas, de sus contenidos y formas de hacer en la búsqueda de 

soluciones a problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud y en el 

desarrollo de la confianza en las propias capacidades. 

13. Reconocer el valor instrumental de la matemática en el conocimiento y desarrollo de otras 

materias y en la descripción de fenómenos de tipo social, físico, natural y económico. 

 

4.4. OBJETIVOS DE 4º DE ESO. 

4.4.1. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS. 

 

 Las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas son una materia troncal general 

que se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene un marcado carácter 

propedéutico para el alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato. 

 El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, concretamente en la 

capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y 

problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la 

finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación del conocimiento matemático tanto para el 

enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
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1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando 

los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas 

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 

mediante el uso de distintas clases de número y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 

etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 

información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos 

matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar 

las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al 

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para 

buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios 

de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión 

en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima 

adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 

desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento 
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económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

 

4.4.2. Objetivos específicos para 4º ESO de enseñanzas Académicas: 

1. Utilizar las distintas formas de expresión matemática: numérica, algebraica, gráfica, 

geométrica, lógica y probabilística en explicaciones sobre hechos de la vida cotidiana en 

lenguaje escrito y oral. 

2. Planificar y resolver problemas matemáticos, utilizando estrategias como la formulación de 

hipótesis a partir de la lectura del enunciado, la aplicación del proceso hipotético-deductivo, 

la organización sistemática de informaciones relacionadas con la vida cotidiana, la búsqueda 

de problemas afines o la comprobación del ajuste de la respuesta. 

3. Razonar matemáticamente hechos utilizando los números reales, el álgebra, la geometría, las 

funciones, la estadística y la probabilidad. 

4. Extraer información sobre fenómenos presentes en el contexto físico, social o cotidiano que 

aparecen en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

realizando su representación tanto gráfica como numérica y desarrollando una valoración 

crítica sobre la misma. 

5. Realizar cálculos y resolver problemas algebraicos, geométricos, trigonométricos, sobre 

relaciones funcionales y estadístico aplicando diferentes medios tecnológicos (calculadoras, 

programas informáticos…). 

6. Explicar, en situaciones concretas, los significados del redondeo, de las aproximaciones a un 

orden dado de unidades decimales y el valor absoluto y el valor relativo de una aproximación. 

7. Resolver problemas pertenecientes al ámbito científico o al contexto cotidiano, utilizando 

correctamente el lenguaje real y el algebraico, según corresponda. 

8. Representar funciones dadas por su expresión analítica mediante trasformaciones simples a 

partir de una gráfica conocida que permitan describir situaciones y relaciones e interpretar 

informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y naturales. 

9. Resolver problemas geométricos de naturaleza matemática o planteados en un contexto real a 

partir de las relaciones geométricas y razones de la trigonometría elemental. 

10. Expresar, en lenguaje matemático, de forma oral y escrita informaciones y mensajes. 

11. Interpretar mensajes e informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y naturales utilizando 

técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas clases de números, el 

álgebra y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada situación. 

12. Valorar las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica que ha seguido una evolución 

histórica, forma parte de nuestra cultura utilizando sus contenidos y formas de actividad en la 

búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud, la 

economía… 
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13. Desarrollar interés y sensibilidad por el carácter creativo, estético, manipulativo y funcional 

de las matemáticas a través de la investigación sobre su papel histórico y la aplicación 

práctica de sus contenidos en la resolución de problemas actuales. 

 

4.4.3. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 Las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas son una materia troncal general que 

se impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de 

Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y pensamiento 

matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través de un enfoque 

metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que 

preparen al alumnado para la iniciación a la Formación Profesional. 

 

 El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas profundizará 

en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo momento hacia 

aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se desenvuelve, con la finalidad de apreciar 

las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento 

personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar el lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando 

los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas 

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 

mediante el uso de distintas clases de número y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 

etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 

información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos 

matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar 

las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan al 

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para 

buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje. 
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7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios 

de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión 

en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima 

adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 

desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento 

económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

 

4.4.4. Objetivos específicos de 4º ESO de enseñanzas Aplicadas: 

1. Utilizar las distintas formas de expresión matemática: numérica, algebraica, gráfica, 

geométrica, lógica y probabilística en explicaciones sobre hechos de la vida cotidiana en 

lenguaje escrito y oral. 

2. Resolver problemas aplicando estrategias personales como el planteamiento de interrogantes 

para formular y comprobar conjeturas, la realización de inferencias y deducciones, y la 

organización de informaciones diversas relativas a la vida cotidiana. 

3. Razonar matemáticamente hechos utilizando los números reales, el álgebra, la geometría, las 

funciones, la estadística y la probabilidad. 

4. Obtener información sobre fenómenos físicos, sociales o provenientes de la vida cotidiana 

presentes en los medios de comunicación, Internet u otras fuentes de información representando 

esa información de forma gráfica y numérica y formándose un juicio sobre la misma. 

5. Realizar cálculos y resolver problemas algebraicos, geométricos, trigonométricos, sobre 

relaciones funcionales y estadístico aplicando diferentes medios tecnológicos (calculadoras, 

programas informáticos…). 

6. Explicar, en situaciones concretas, los significados del redondeo, de las aproximaciones a un 

orden dado de unidades decimales y el valor absoluto y el valor relativo de una aproximación. 
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7. Resolver situaciones del entorno inmediato, de la vida cotidiana y de otras ciencias traduciendo 

de forma correcta el lenguaje real al lenguaje algebraico y viceversa. 

8. Representar funciones dadas por su expresión analítica mediante trasformaciones simples a 

partir de una gráfica conocida que permitan describir situaciones y relaciones e interpretar 

informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y naturales. 

9. Expresar, en lenguaje matemático, de forma oral y escrita informaciones y mensajes. 

10. Interpretar mensajes e informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y naturales utilizando 

técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas clases de números, el 

álgebra y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada situación. 

11. Valorar las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica que ha seguido una evolución 

histórica, forma parte de nuestra cultura utilizando sus contenidos y formas de actividad en la 

búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud, la 

economía… 

12. Disfrutar del componente creativo, manipulativo, estético y utilitario de las matemáticas 

investigando sobre su papel histórico en la sociedad actual. 

 

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

El punto de partida de la selección de contenidos y la temporalización de los mismos es 

el análisis y valoración de los datos obtenidos tras la evaluación inicial (Anexo A) en 

cumplimiento de las directrices de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado;  y con 

más razón si cabe en este curso tan especial, marcado por la reciente docencia en confinamiento. 

Hay que señalar que las distribuciones, por temas y tiempos, para todos los cursos, son 

indicativas y que en ningún caso se establecen compartimentos estancos con cada una de las 

partes de las que constan las respectivas asignaturas. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, en función de la marcha del grupo concreto y 

del nivel de asimilación de los alumnos, se podrá profundizar más en algunas unidades, realizar 

un estudio más somero de otras, o prescindir de algunas si se hiciese necesario, a fin de insistir 

en los temas básicos de las asignaturas, especialmente para grupos con un número significativo 

de alumnos que tengan retraso escolar y/o dificultades de aprendizaje. 

Finalmente, y en cumplimiento de la Instrucciones de 13 de julio de 2021 en su punto 

quinto, se recogen las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, 

ajustándose para ello la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, el 

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

Tal y como se ha acordado en el órgano correspondiente, la plataforma elegida para el 

desarrollo de la docencia no presencial es Google Workspace (en adelante, GW) y, en particular, 

la aplicación Google Classroom (en adelante, GC). Con miras a una transición sin obstáculos 

entre la docencia presencial y la no presencial, los miembros del Departamento han empezado a 

implementar GW y sus aplicaciones (hojas de cálculo, presentaciones, formularios, etc.)  tanto 
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en la coordinación docente como en la práctica docente ordinaria presencial. Ello asegura que el 

alumnado trabaje de forma integrada con herramientas que coadyuvan a la adquisición de la 

Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, así como, 

lógicamente, la Competencia Digital. Además, dado que estas herramientas están diseñadas para 

un aprendizaje más autónomo y menos dependiente de una guía constante por parte del docente, 

se facilita así mismo la adquisición de las competencias de Aprender a aprender y de Sentido de 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 

5.1. CONTENIDOS COMUNES EN EL PRIMER Y EN EL SEGUNDO CICLO 

A lo largo de todo el curso se irán tratando de forma transversal y simultánea en ambos 

ciclos, los contenidos desarrollados en el BLOQUE 1. Relacionados con el uso de estrategias 

matemáticas y resolución de problemas, el uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas y la dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas, tal y como se 

establece el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y la Orden de 15 de enero de 2021 

que regula el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas.  

2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, recuento exhaustivo, resolución de 

casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.  

3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

• La recogida ordenada y la organización de datos. 

• La elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 

• Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

• El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 

• La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 

y las conclusiones obtenidos. 

• Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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5.2. CONTENIDOS 2º ESO 

                                                            SEMANAS   /  HORAS 

PRIMER TRIMESTRE 

1. Los números naturales y los números enteros (U. 1 libro)  4  16 
 Conjunto de números naturales 

 La relación de divisibilidad. 

 Números primos y números compuestos. 

 Mínimo común múltiplo de dos o más números. 

 Máximo común divisor de dos o más números. 

 Conjunto de los números enteros 

 Operaciones con números enteros. 

 Potencias de números enteros 

 Raíz cuadrada de un número entero 

2. Los números decimales y las fracciones (U. 2 del libro)   2  8 
 Los números decimales. 

 Operaciones con números decimales. 

 Números decimales y números sexagesimales. 

 Raíz cuadrada de un número decimal. 

 Las fracciones. 

 Fracciones y números decimales. 

3. Operaciones con fracciones (U. 3 del libro)    3  12 
 Suma y resta de fracciones. 

 Multiplicación y división de fracciones. 

 Problemas con fracciones. 

 Potencias y fracciones. 

4. Proporcionalidad y porcentajes (U. 4 y 5 del libro)   3  12 
 Razones y proporciones. 

 Magnitudes directamente proporcionales. 

 Magnitudes inversamente proporcionales. 

 Problemas de proporcionalidad compuesta. 

 Porcentajes. Concepto 

 Problemas con porcentajes. 

 Interés bancario. 

 Otros problemas aritméticos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

5. Álgebra (U. 6 del libro)       2  8 
 Expresiones algebraicas. Valor numérico 

 Polinomios. 

 Productos notables. 

6. Ecuaciones y Sistemas (U. 7 y 8 del libro)         4  16 
 Ecuaciones: significado y utilidad. 

 Ecuaciones: elementos y nomenclatura. 

 Transposición de términos. 

 Resolución de ecuaciones sencillas. 

 Ecuaciones con denominadores. 

 Procedimiento general para la resolución de ecuaciones de primer grado. 

 Resolución de problemas con ecuaciones. 

 Ecuaciones de segundo grado. 

 Resolución de ecuaciones de segundo grado. 

 Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Métodos de resolución de sistemas lineales. 

 Resolución de problemas. 
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7. Teorema de Pitágoras. Semejanza. (U. 9 y 10 del libro)   4  16 
 Teorema de Pitágoras. 

 Calculo de un lado conociendo los otros dos. 

 Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

 Figuras semejantes. 

 Planos, mapas y maquetas. 

 Como construir figuras semejantes. 

 Teorema de Thales. 

 Semejanza entre triángulos rectángulos. 

 Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 

8. Cuerpos geométricos. (U. 11 del libro)     3  12 
 Prismas. 

 Pirámides. 

 Troncos de Pirámides. 

 Poliedros regulares. 

 Secciones planas de poliedros. 

 Cilindros. 

 Conos. 

 Troncos de cono. 

 Esferas. 

 Secciones de esferas, cilindros y conos. 

 

TERCER TRIMESTRE 

9. Medida del volumen (U. 12 del libro)     4  16 
 Unidades de volumen. 

 Principio de Cavalieri. 

 Volumen del prisma y del cilindro. 

 Volumen de la pirámide y del tronco de la pirámide. 

 Volumen del cono y del tronco de cono. 

 Volumen de la esfera. 

10. Funciones  (U. 13 del libro)      3  12 
 Concepto de función. 

 Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 

 Funciones dadas por tablas y valores. 

 Funciones dadas por su ecuación. 

 Funciones de proporcionalidad y = mx 

 Pendiente de una recta. 

 Funciones lineales: y =mx+n 

 Funciones constantes. 

11. Estadística (U. 14 del libro)      3  12 
 Confección de una tabla y su gráfica. 

 Parámetros de centralización. 

 Parámetros de dispersión. 

 Parámetros de posición. 

 Parámetros de dispersión 
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5.3. CONTENIDOS 4º ESO 

5.3.1. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 

                                                 SEMANAS /  HORAS 

PRIMER TRIMESTRE  

1. Números reales (U. 1 del libro)      5  20 
 Números irracionales 

 Números reales: la recta real 

 Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas 

 Raíces y radicales 

 Números aproximados. Errores. 

 Números en notación científica. Control del error. 

 Logaritmos. 

2. Polinomios y fracciones algebraicas (U. 2 del libro)   3  12 
 Polinomio. Operaciones. 

 Regla de Ruffini. 

 Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces. 

 Factorización de polinomios. 

 Divisibilidad de polinomios. 

 Fracciones algebraicas. 

 Descomponer una fracción algebraica en fracciones elementales. 

3.Ecuaciones y sistemas (U. 3 del libro)     6  24 
 Ecuaciones. 

 Sistemas de ecuaciones. 

 Inecuaciones con una incógnita 

SEGUNDO TRIMESTRE  

4.Estadística (U. 9 del libro)      2  8 
 Inecuaciones con una incógnita.  

 Tablas de frecuencias.  

 Parámetros estadísticos:  𝑥y σ.  

 Parámetros de posición para datos aislados.  

 Parámetros de posición para datos agrupados. 

 Diagramas de caja. 

 Estadística inferencial. 

 Estadística en los medios de comunicación. 

5. Funciones. Características. (U. 4 del libro)    3  12 
 Concepto de función.  

 Cómo se presentan las funciones.  

 Dominio de definición.  

 Funciones continuas. Discontinuidades. 

 Crecimiento, máximos y mínimos.  

 Tendencia y periodicidad.  

6.Funciones elementales (U. 5 del libro)     7  28 
 Tendencia y periodicidad.  

 La parábola: una curva muy interesante. 

 Funciones cuadráticas.  

 Funciones con valor absoluto.  

 Funciones radicales.  

 Funciones de proporcionalidad inversa.  
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 Funciones exponenciales.  

 Funciones logarítmicas. 

TERCER TRIMESTRE  

7.Semejanza (U. 6 del libro)      2  8 
 Semejanza.  

 Homotecia.  

 Rectángulos de dimensiones interesantes.  

 Semejanza de triángulos.  

 La semejanza en los triángulos rectángulos.  

 Semejanza de triángulos rectángulos en cuerpos geométricos. 

8. Trigonometría (U. 7 del libro)      4  16 
 Razones trigonométricas de un ángulo agudo.  

 Relaciones trigonométricas fundamentales.  

 La calculadora en trigonometría.  

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Resolución de triángulos no rectángulos.        

 Razones trigonométricas de 0° a 360°.  

 Ángulos de medidas cualesquiera. Razones trigonométricas.  

 Funciones trigonométricas. El radián.  

9. Geometría analítica (U. 8 del libro)     1  4 
 Funciones trigonométricas. El radián.  

 Operaciones con vectores. 

 Vectores que representan puntos. 

 Punto medio de un segmento. 

 Puntos alineados. 

 Ecuaciones de la recta.  

 Rectas. Paralelismo y perpendicularidad. 

 Rectas paralelas a los ejes coordenados. 

 Posiciones relativas de dos rectas. 

 Distancia entre dos puntos. 

 Ecuación de una circunferencia.  

10. Combinatoria (U. 11 del libro)     1,5  6 
 Estrategias basadas en el producto.  

 Variaciones y permutaciones (importa el orden).  

 Cuando no influye el orden. Combinaciones.  

 Un interesante triángulo numérico.  

11. Cálculo de probabilidades (U. 12 del libro)    1,5  6 
 Sucesos aleatorios.  

 Probabilidades de los sucesos. Propiedades.  

 Probabilidades en experiencias simples.  

 Probabilidades en experiencias compuestas.  

 Composición de experiencias independientes. 

 Composición de experiencias dependientes. 

 Tablas de contingencia 
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5.3.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

                                                     SEMANAS /  HORAS 

PRIMER TRIMESTRE 

1. Números enteros y fraccionarios. (U. 1 del libro)   2  8 
 Números naturales.  

 Otras formas de contar.  

 Números enteros.  

 Fracciones.  

 Potencias.  

2. Números decimales. (U. 2 del libro)     2  8 
 Importancia del sistema de numeración decimal. 

 Tipos de números decimales. 

 De decimal a fracción. 

 Cantidades aproximadas. Errores. 

 La notación científica.  

3. Números reales (U. 3 del libro)      3  8 
 Números irracionales.  

 Números reales: la recta real.  

 Tramos de la recta real: intervalos y semirrectas. 

 Raíces y radicales.  

 Operaciones con radicales.  

4. Problemas aritméticos (U. 4 del libro)     3  12 
 Proporcionalidad simple.  

 Proporcionalidad compuesta.  

 Repartos proporcionales.  

 Cálculos con porcentajes.  

 Préstamos y depósitos.  

 Otros problemas aritméticos.  

5. Polinomios (U. 5 del libro)      3  12 
 Monomios.  

 Polinomios. Operaciones.  

 Preparación para ecuaciones.  

 División de polinomios.  

 Raíces de un polinomio.  

 Factorización de polinomios. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

6. Ecuaciones y sistemas (U. 6 y 7 del libro)    2  8 
 Identidades y ecuaciones.  

 Ecuaciones de primer grado.  

 Aumentos y disminuciones porcentuales.  

 Ecuaciones de segundo grado.  

 Otros tipos de ecuaciones.  

 Sistemas de ecuaciones lineales.  

 Resolución de sistemas de ecuaciones.  

 Sistemas de ecuaciones lineales más complejos.  

 Sistemas no lineales.  

 Resolución de problemas mediante sistemas. 

7. Funciones. Características. (U. 8 del libro)    4  16 
 Conceptos básicos.  

 Cómo se presentan las funciones.  

 Funciones continuas. Discontinuidades. 
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 Crecimiento, máximos y mínimos. 

 Tendencia y periodicidad.  

8. Funciones elementales (U. 9 libro)     3  12 
 Funciones lineales.  

 Funciones cuadráticas. Parábolas. 

 Funciones radicales. 

 Funciones de proporcionalidad inversa. 

 Funciones exponenciales. 

9. Aplicaciones de semejanza (U. 10 libro)     3  12 
 Semejanza.  

 Homotecia. 

 Rectángulos de dimensiones interesantes. 

 Semejanza de triángulos. 

 La semejanza en los triángulos rectángulos. 

TERCER TRIMESTRE 

10. Estadística (U. 11 del libro)      4  16 
 Conceptos básicos.  

 Tablas de frecuencias.  

 Parámetros estadísticos:  𝑥 y σ. 

 Parámetros de posición.  

 Diagramas de caja 

 Estadística inferencial 

11. Distribuciones bidimensionales (U. 12 del libro)    4  16 
 Distribuciones bidimensionales.  

 El valor de la correlación.  

 La recta de regresión para hacer estimaciones.  

 Distribuciones bidimensionales con calculadora. 

12. Probabilidad (U. 12 del libro)       3  12 
 Obtención de probabilidades: ¿experimentación o cálculo matemático? 

 Sucesos aleatorios. 

 Probabilidad de un suceso.  

 Probabilidad en experiencias regulares. Ley de Laplace. 

 Experiencias compuestas. Diagramas en árbol. 

 Tablas de contingencia. 

 

6. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del Bloque 1 se incorporarán de forma 

transversal en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del resto de los bloques y se 

aplicarán simultáneamente en todos los cursos de la etapa. En la misma forma en que se incorporaron 

en los contenidos de los otros cuatro bloques presentes en ambos ciclos. 

6.1. Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

  1.  Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuados. 
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CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO CCL, CMCT 

 

  2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 

  2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

  2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

  2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO  CMCT, SIEP 

  3.  Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

  3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

  3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO  CMCT, SIEP 

  4.  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

  4.1.  Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos y las 

ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

  4.2.  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales 

de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO CMCT, CAA 

 

  5.  Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 

  5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO CCL, CMCT, CAA, SIEP 

 

  6.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 
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  6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

  6.2.  Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

  6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

  6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

  6.5.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO CMCT, CAA, SIEP 

 

  7.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

  7.1.  Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO  CMCT, CAA 

 

  8.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

  8.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

y aceptación de la crítica razonada. 

  8.2.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, el esmero y el interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

  8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

  8.4.  Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO CMCT, CSC, CEC, SIEP 

 

  9.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

  9.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización 

o de modelización, valorando sus consecuencias y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO  CAA, SIEP 

 

10.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

10.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO  CSC, CAA, CEC 

 

11.  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 
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mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión 

de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

11.2.  Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO CMCT, CD, CAA 

12.  Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de estos y compartiéndolos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

12.1.  Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido...), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

12.3.  Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 

CURSOS COMPETENCIAS 

 2º Y 4º ESO  CMCT, CD, SIEP 

 

 

6.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 2º E.S.O. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria.  

CCL 
CMCT 
CSC 

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

UD.1; UD.2; UD.5 

EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

UD.1; UD.2; UD.3 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos 
tipos de números y sus operaciones, para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

UD.1; UD.2; UD.3 
UD.5 

CE.2.3. Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia en 
el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de 
la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias 
de cálculo mental.  
 

CMCT 

EA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando 
la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

UD.1; UD.3 

CE.2.4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias 
que permitan simplificar las 
operaciones con números 
enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos.  
 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

EA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 
 

UD.1; UD.2; UD.4 
UD.5 

EA.2.4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 

CE.2.5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de tablas, 
obtención y uso de la 
constante de 
proporcionalidad, reducción a 
la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de 
la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o 
inversamente proporcionales.  
 

CMCT 
CSC 
SIEP 

EA.2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las 
emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
 

UD.4; UD.5 
EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes que no 
son directa ni inversamente proporcionales. 

CE.2.6. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y 
leyes generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar 
las variables, y operar con 
expresiones algebraicas. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
 

UD.6 
EA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio de procesos 
numéricos recurrentes o cambiantes, las 
expresa mediante el lenguaje algebraico y las 
utiliza para hacer predicciones. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

EA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar expresiones 
algebraicas. 
 

CE.2.7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante 
el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, 
aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos.  

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 

UD.7; UD.8 EA.2.7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

Bloque 3: Geometría. 

CE.3.3. Reconocer el 
significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico (áreas 
de cuadrados construidos 
sobre los lados) y emplearlo 
para resolver problemas 
geométricos.   

CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

EA.3.3.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del Teorema de 
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de 
ternas pitagóricas o la comprobación del 
teorema construyendo otros polígonos sobre 
los lados del triángulo rectángulo. UD.9 

EA.3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales. 

CE.3.4. Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la escala o razón 
de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

CMCT 
CAA 

EA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. UD.10 

EA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana sobre planos, 
mapas y otros contextos de semejanza. 

CE.3.5. Analizar distintos 
cuerpos geométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e 
identificar sus elementos 
característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos 
planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos 
obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 

CMCT 
CAA 

EA.3.5.1. Analiza e identifica las 
características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

UD.11 

EA.3.5.2. Construye secciones sencillas de 
los cuerpos geométricos, a partir de cortes 
con planos, mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos adecuados. 

EA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 

CE.3.6. Resolver problemas 
que conlleven el cálculo de 
longitudes y superficies del 
mundo físico.  

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 

EA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

UD.11: UD.12 

Bloque 4: Funciones. 

CE.4.2. Manejar las distintas 
formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del 
contexto. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.4.2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras y elige 
la más adecuada en función del contexto. 

UD.13 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s
 

c
la

v
e

 a
 l

a
s
 q

u
e

 

c
o

n
tr

ib
u

y
e
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.4.3. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. 

CMCT 
CAA 

EA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa 
o no una función. 

EA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características. 

CE.4.4. Reconocer, 
representar y analizar las 
funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

EA.4.4.1. Reconoce y representa una función 
lineal a partir de la ecuación o de una tabla 
de valores, y obtiene la pendiente de la recta 
correspondiente. 

EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla de valores. 

EA.4.4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la representa. 

EA.4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas 
y, apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional 
(lineal o afín) más adecuado para explicarlas 
y realiza predicciones y simulaciones sobre 
su comportamiento. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.  

CE.5.1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 
características de interés de 
una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, 
organizando los datos en 
tablas y construyendo 
gráficas para obtener 
conclusiones razonables a 
partir de los resultados 
obtenidos. 

CCL  
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

EA.5.1.1. Profundiza en los problemas una 
vez resueltos: revisando el proceso de 
resolución y los pasos e ideas importantes, 
analizando la coherencia de la solución o 
buscando otras formas de resolución. 

UD.14 

 

EA.5.1.2.  Reconoce y propone ejemplos de 
distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

 

EA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 

 

EA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la 
mediana (intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal), y el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 

 

CE.5.2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas 
estadísticas y comunicar los 
resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas 
formuladas previamente 
sobre la situación estudiada.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.5.2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular 
las medidas de tendencia central y el rango 
de variables estadísticas cuantitativas. UD.14 

 

EA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para 
comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística analizada. 
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EA.5.2.2. Calcula los parámetros de 
dispersión de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatividad de la media y 
describir los datos. 

 

 

CE.5.3. Analizar e interpretar 
la información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e interpretar 
información estadística en los medios de 
comunicación.  

 

EA.5.3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y dispersión.  

 

EA.5.3.3.Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística que haya 
analizado. 

 

 

6.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 4º E.S.O. 

6.3.1.  MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 4º ESO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.1. Conocer los distintos 
tipos de números e interpretar 
el significado de algunas de 
sus propiedades más 
características: divisibilidad, 
paridad, infinitud, proximidad, 
etc. 

CCL 
CMCT 
CAA 

                                       
                                          
irracionales y reales), indicando el criterio 
seguido, y los utiliza para representar e 
inte                                  
cuantitativa. 

UD.1 

                                             
                                              
                         

CE.2.2. Utilizar los distintos 
tipos de números y 
operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados con 
la vida diaria y otras materias 
del ámbito académico. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

                                       
                                             
                                        
                                     

UD.1 

EA.2.2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si los resultados 
obtenidos son razonables. 

EA.2.2.3. Establece las relaciones entre 
radicales y potencias, opera aplicando las 
propiedades necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. 

                                             
                                        
                                        
cuando la complejidad de los datos lo 
requiera. 

                                                
                                             
sus propiedades y resuelve problemas 
sencillos. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

                                       
                                            
la                                      
escalas. 

                                           
                                           
         

CE.2.3. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.2.3.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje algebraico. 

UD.2 

                                             
                                                
                          

EA.2.3.3. Realiza operaciones con 
polinomios, igualdades notables y fracciones 
algebraicas sencillas. 

                                        
                                              
grado superior a dos. 

UD.3 

CE.2.4. Representar y 
analizar situaciones y 
relaciones matemáticas 
utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para 
resolver problemas 
matemáticos y de contextos 
reales. 

CCL 
CMCT 

CD 

                                        
                                              
grado superior a dos. 

                                      
                                               
vida real, lo estudia y resuelve, mediante 
inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e 
interpreta los resultados obtenidos. 

Bloque 3: Geometría. 

CE.3.1. Utilizar las unidades 
angulares del sistema métrico 
sexagesimal e internacional y 
las relaciones y razones de la 
trigonometría elemental para 
resolver problemas 
trigonométricos en contextos 
reales. 

CMCT 
CAA 

EA.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 
                                             
                                        
                                     

UD.7 

CE.3.2. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas 
e indirectas a partir de 
situaciones reales, 
empleando los instrumentos, 
técnicas o fórmulas más 
adecuadas y aplicando las 
unidades de medida. 

CMCT 
CAA 

                                   
                                     
                                              
                                       
         as. 

 
UD.6 

EA.3.2.2.                                    
                                          UD.7 

                                             
                                 
                                          
                                            
                                            
asignando las unidades apropiadas. 

UD.6 

CE.3.3. Conocer y utilizar los 
conceptos y procedimientos 
básicos de la geometría 
analítica plana para 
representar, describir y 
analizar formas y 
configuraciones geométricas 
sencillas. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

                                     
                                             
vectores. 

UD.8 
                                         
                                 

EA.3.3.3. Conoce el significado de pendiente 
de una recta y diferentes formas de 
calcularla. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

                                              
                                       
conocidos. 

                                            
                                             
                                        
incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

                                        
                                              
                                            

Bloque 4: Funciones. 

CE.4.1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa 
de variación media a partir de 
una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de 
la expresión algebraica. 

CMCT 
CD 

CAA 

                                                
                                    
                                             
                                  
expresiones algebraicas. 

UD.5 

                                            
                                           
                                               
                                        
                                            
si es preciso. 

EA.4.1.3.                              
                                        
elementales. 

                                
                                            
                                       
valores de una tabla. 

UD.4 EA.4.1.5.                          
                                         
                                              
                                              
                        

EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones                      
                                          
                                     
              

UD.5 

CE.4.2. Analizar información 
proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales. 

CMCT 
CD 

CAA 

                                           
                                             
reales. 

UD.4 

EA.4.2.2. Representa datos                   
                                    
adecuadas. 

                                           
                                          
                                             
de la variable que las determinan utilizando 
tanto                                         

                                        
                                         

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.  



IES MANUEL ALCÁNTARA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-23 

 

Página 33 de 95 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s
 

c
la

v
e

 a
 l

a
s
 q

u
e

 

c
o

n
tr

ib
u

y
e
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

CE.5.1. Resolver diferentes 
situaciones y problemas de la 
vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de 
recuento adecuadas. 

CMCT 
CAA 
SIEP 

                              
                                             
                           

UD.11 

 

EA.5.1.2. Identifica y describe situaciones y 
                                               
                                     
sucesos. 

UD.12 

 

                                        
                                              
situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

 

EA.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones. 

 

EA.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

UD.11 

 

EA.5.1.6. Interpreta un estudio               
partir de situaciones concretas cercanas al 
alumno. 

 

CE.5.2. Calcular 
probabilidades simples o 
compuestas aplicando la 
regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las tablas 
de contingencia u otras 
técnicas combinatorias. 

CMCT 
CAA 

EA.5.2.1.                                      
                                             
combinatorias. 

UD.12 

 

                                             
                                 
                                            
tablas de contingencia. 

 

EA.5.2.3. Resuelve problemas sencillos 
asociados a la probabilidad condicionada.  

                                        
juego de azar sencillo, comprendiendo sus 
reglas y calculando las probabilidades 
adecuadas. 

 

CE.5.3. Utilizar el lenguaje 
adecuado para la descripción 
de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticos 
que aparecen en los medios 
de comunicación. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, cuantificar y analizar 
situaciones relacionadas con el azar. 

UD.9; UD.10 

 

CE.5.4. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos estadísticos, 
así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando 
los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora u 
ordenador), y valorando 
cualitativamente la 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

                                           
                                

UD.9 

 

                                             
                                            
                            

 

                                              
                                          
                                             
papel, calculadora u ordenador). 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

representatividad de las 
muestras utilizadas. 

EA.5.4.4. Selecciona una muestra             
                                           
                       

 

                                  
                                              
entre las variables. 

UD.10  

 

6.3.2. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

4º ESO 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

Bloque 2: Números y Álgebra. 

CE.2.1. Conocer y utilizar los 
distintos tipos de números y 
operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, 
para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria 
y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, 
transformando e 
intercambiando información. 

CCL 
CMCT 
CAA 

EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos números 
(naturales, enteros, racionales e irracionales), 
indica el criterio seguido para su identificación, y 
los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

UD.3 

EA.2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien 
mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel o calculadora, y utiliza la notación más 
adecuada para las operaciones de suma, resta, 
producto, división y potenciación. 

UD.1; UD.2; UD.3 

EA.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables. 

UD.2 EA.2.1.4. Utiliza la notación científica para 
representar y operar (productos y divisiones) 
con números muy grandes o muy pequeños. 

EA.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y 
representa los distintos tipos de números 
reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta 
numérica. 

UD.3 

EA.2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y financieros y valora el 
empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. UD.4 

EA.2.1.7. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen magnitudes 
directa e inversamente proporcionales.  

CE.2.2. Utilizar con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. 

CCL 
CMCT 

EA.2.2.1. Se expresa de manera eficaz 
haciendo uso del lenguaje algebraico. 

UD.5 EA.2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta, 
producto y división de polinomios y utiliza 
identidades notables. 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

EA.2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y 
lo factoriza, mediante la aplicación de la regla 
de Ruffini.  

CE.2.3. Representar y analizar 
situaciones y estructuras 
matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos 
para resolver problemas.  

CCL 
CMCT 

CD, 
CAA 
SIEP 

EA.2.3.1. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

UD.6; UD.7 

Bloque 3: Geometría. 

CE.3.1. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando 
los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, y 
aplicando, asimismo, la unidad 
de medida más acorde con la 
situación descrita.  

CMCT 
CAA 

EA.3.1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, 
fórmulas y técnicas apropiadas para medir 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas, interpretando las 
escalas de medidas. 

UD.10 

EA.3.1.2. Emplea las propiedades de las figuras 
y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de 
Tales, para estimar o calcular medidas 
indirectas. 

EA.3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando las 
unidades correctas. 

EA.3.1.4. Calcula medidas indirectas de 
longitud, área y volumen mediante la aplicación 
del teorema de Pitágoras y la semejanza de 
triángulos. 

CE.3.2. Utilizar aplicaciones 
informáticas de geometría 
dinámica, representando 
cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades geométricas.  

CMCT 
CD 

CAA 

EA.3.2.1. Representa y estudia los cuerpos 
geométricos más relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) con una aplicación 
informática de geometría dinámica y comprueba 
sus propiedades geométricas. 

Bloque 4: Funciones. 

CE.4.1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación, 
determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y 
aproximar e interpretar la tasa 
de variación media a partir de 
una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la 
expresión algebraica.  

CMCT 
CD 

CAA 

EA.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas mediante 
una relación funcional, asociando las gráficas 
con sus correspondientes expresiones 
algebraicas. UD.9 

EA.4.1.2. Explica y representa gráficamente el 
modelo de relación entre dos magnitudes para 
los casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y exponencial. 

EA.4.1.3. Identifica, estima o calcula elementos 
característicos de estas funciones (cortes con 
los ejes, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos, 
continuidad, simetrías y periodicidad). 

UD.8; UD.9 
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DIDÁCTICAS 
EN LAS QUE 

SE TRABAJAN 

EA.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones 
sobre un fenómeno, a partir del análisis de la 
gráfica que lo describe o de una tabla de 
valores. 

UD.8 EA.4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento 
de una función mediante la tasa de variación 
media, calculada a partir de la expresión 
algebraica, una tabla de valores o de la propia 
gráfica. 

EA.4.1.6. Interpreta situaciones reales que 
responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y 
exponenciales 

UD.9 

CE.4.2. Analizar información 
proporcionada a partir de tablas 
y gráficas que representen 
relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales, 
obteniendo información sobre 
su comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales. 

CMCT 
CD 

CAA 

EA.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas 
y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

UD.8 

EA.4.2.1. Representa datos mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

EA.4.2.3. Describe las características más 
importantes que se extraen de una gráfica, 
señalando los valores puntuales o intervalos de 
la variable que las determinan utilizando tanto 
lápiz y papel como medios informáticos. 

EA.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y 
sus gráficas correspondientes en casos 
sencillos, justificando la decisión. 

EA.4.2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

CE.5.1. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción 
de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística, 
analizando e interpretando 
informaciones que aparecen en 
los medios de comunicación.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con el azar y 
la estadística. 

UD.11; UD.12 
UD.13 

EA.5.1.2. Formula y comprueba conjeturas 
sobre los resultados de experimentos aleatorios 
y simulaciones. 

UD.12; UD.13 

EA.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para 
interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 
estadísticos y parámetros estadísticos. UD.11; UD.12 

UD.13 EA.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a 
partir de situaciones concretas cercanas al 
alumno. 

CE.5.2. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos estadísticos, 
así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

EA.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en 
un estudio estadístico corresponden a una 
variable discreta o continua. 

UD.11 

EA.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir 
de los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 

EA.5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos 
(media aritmética, recorrido, desviación típica, 
          …)                                      
con la ayuda de la calculadora o de una hoja de 
cálculo. 
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muestras utilizadas.  EA.5.2.4. Representa gráficamente datos 
estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, 
mediante diagramas de barras e histogramas. 

CE.5.3. Calcular probabilidades 
simples y compuestas para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 
técnicas de recuento como los 
diagramas de árbol y las tablas 
de contingencia.  

CMCT 
CAA 

EA.5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos 
con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, 
diagramas de árbol o tablas de contingencia 
para el recuento de casos. 

UD.13 
EA.5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que intervengan 
dos experiencias aleatorias simultáneas o 
consecutivas. 
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7. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el 

mejor legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión de los mecanismos necesarios 

que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven para que, 

finalmente, incluso puedan cooperar de manera personal en esas transformaciones. 

 Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 

competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 

realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 

incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo 

a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 

y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de 

base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se 

adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 

conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 

Contribución de las matemáticas a la adquisición de las competencias clave: 

7.1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar 

distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral. 

También forma parte de ella la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a 

lo largo de la vida, implicando al mismo tiempo el conocimiento y el manejo de los elementos 

matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) 

en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de 

razonamiento que llevan a la solución de los problemas o la obtención de información. 
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Podemos concluir diciendo que esta competencia supone la habilidad para seguir determinados 

procesos de pensamiento (inductivo-deductivo) para interpretar y producir información, para 

resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, 

supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender 

una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando 

las herramientas de apoyo adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 

conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 

complejidad 

La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza, íntimamente asociada a los 

aprendizajes que se abordarán en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia. El empleo de 

distintas formas de pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad y actuar sobre 

ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados 

a aplicar habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible comprender argumentos y expresar y 

comunicar en el lenguaje matemático. En este sentido la resolución de problemas debe entenderse 

como la esencia fundamental del pensamiento y el saber matemático y debe considerarse como eje 

vertebrador de todo el aprendizaje matemático y orientándose hacia la reflexión, el análisis, la 

concienciación y la actitud crítica ante la realidad que nos rodea, tanto en la vida cotidiana como 

respecto a los grandes problemas que afectan a la humanidad. Se valorará a través de: 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

 Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

 Comprender elementos matemáticos. 

 Comunicarse en lenguaje matemático. 

 Identificar ideas básicas. 

 Interpretar información. 

 Justificar resultados. 

 Razonar matemáticamente. 

 Interpretar información gráfica. 
 

La competencia científica y tecnológica supone el desarrollo y aplicación del pensamiento 

científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones 

con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en 

los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y 

el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al 

lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la 

ciencia y al desarrollo tecnológico. 

Como parte de esta competencia básica podemos señalar el uso responsable de los recursos 

naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la 

salud individual y colectiva como elementos clave de la vida de las personas. 

Una significativa representación de contenidos matemáticos tienen que ver con ello. Son 

destacables, en este sentido, la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, 

especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y 

representaciones entre el plano y el espacio. También son apreciables las aportaciones de la 

modelización; esta requiere identificar y seleccionar las características relevantes de una situación 

real, representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e 

invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las 

limitaciones del modelo. Se valorará a través de: 

 Comprender conceptos científicos y técnicos. 

 Obtener información cualitativa y cuantitativa. 

 Realizar inferencias. 
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7.2. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, de representación, de 

interpretación y de comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y 

de organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta. 

Los conocimientos, las destrezas y las actitudes propios de esta competencia permiten expresar 

pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio, generar 

ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y 

tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, 

todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

En definitiva, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria 

comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al 

menos, una lengua extranjera. 

Las Matemáticas constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y expresión. 

Se apoyan y, al tiempo fomentan la comprensión y expresión oral y escrita en la resolución de 

problemas (procesos realizados y razonamientos seguidos que ayudan a formalizar el pensamiento). 

El lenguaje matemático (numérico, gráfico, geométrico y algebraico), es un vehículo de 

comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para 

comunicar gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto. El cultivo de esta 

competencia, se ve favorecido por el trabajo con textos orales y escritos, propios de la lengua y 

cultura andaluza, así como en la verbalización de razonamientos que permitirá que los alumnos 

lleguen a conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. Se valorará a través de: 

 Leer y entender enunciados de problemas. 

 Procesar la información que aparece en los enunciados. 

 Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 
 

El Departamento de Matemáticas propone trabajar la competencia lingüística y comprensión 

lectora a través de: 

 Lectura comprensiva de las unidades y de los problemas que se proponen en la 

unidad. 

 Textos que aparecen al final de cada tema, curiosidades, problemas de ingenio, 

biografías... 

 Tareas competenciales (Recursos de los libros de texto de la editorial Anaya). 

 Lecturas voluntarias de libros con contenidos matemáticos, novelas, cuentos, 

problemas. En la biblioteca hay varios libros de este tipo. También hay recursos 

variados online. 

7.3. Competencia digital. (CD) 

Con esta competencia se pretende dotar de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 

que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y 

reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
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respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus 

fuentes en los distintos soportes. 

Comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y 

tratar datos, entre otras situaciones de enseñanza-aprendizaje, constituyen vías de tratamiento de la 

información, desde distintos recursos y soportes. Para ello, podremos los recursos TIC disponibles 

en nuestro centro, destacando el papel de las TIC no solo como apoyo para la realización de 

cálculos sino como herramienta para la construcción del pensamiento matemático y para la 

comunicación de los procesos seguidos. Las TIC nos ofrecen un amplio abanico de nuevas 

herramientas que deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como simuladores 

(Programas como Derive u otros de software libre, Geogebra, Cabri, hojas de cálculo…), 

cuestionarios de corrección automatizada, redes sociales educativas, webquests, cazas del tesoro y 

autoevaluaciones, entre otros. Se valorará a través de: 

 Buscar información en distintos soportes. 

 Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje 

y comunicación. 

7.4. Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

Con esta competencia se pretende hacer posible la comprensión de la realidad social en que se 

vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora. 

Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la 

evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así 

como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los 

derechos y deberes de la ciudadanía. 

Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y 

los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la 

ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, 

y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones cívicas. 

La competencia social y cívica se vincula a las Matemáticas a través del empleo del análisis 

funcional y la estadística para estudiar y describir fenómenos sociales del entorno cotidiano. El uso 

de las herramientas propias de la materia mostrará su papel para conocer y valorar problemas de la 

sociedad actual, fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la 

salud, el consumo, la igualdad de oportunidades entre los sexos o la convivencia pacífica. Será 

interesante desde la dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas analizar las 

aportaciones a la ciencia y las circunstancias personales de mujeres como Teano, Hipatia, María 

Gaëtana Agnesi, Sophie Germain, Sofía Kovalevskaia, Amalie Noether, entre otras, contribuyendo a 

la toma de conciencia de las dificultades que las mujeres han tenido para acceder a la educación en 

general y a la ciencia en particular a lo largo del tiempo, invitando a la reflexión y al análisis sobre 

la situación de las mujeres en nuestra sociedad actual. Se valorará a través de: 

 Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

 Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 

 Lectura y comentarios sobre biografías de matemáticos y matemáticas, su entorno 

histórico y las dificultades para llevar a cabo su trabajo y exponer sus ideas, 

especialmente en el caso de las mujeres. 
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7.5.  Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer 

de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como 

habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder 

comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 

En definitiva, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la 

habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas 

relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones 

propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la 

aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, 

respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de 

cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como 

de otras comunidades. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales también está vinculada a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. Estas constituyen una expresión de la cultura. La 

geometría es, además, parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para 

describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha 

creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético son objetivos de esta materia. Se valorará a través de: 

 Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 

 Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 
 

7.6. Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 

de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

En ella podemos distinguir dos dimensiones fundamentales, por un lado, la adquisición de la 

conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y de las 

estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo 

que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. 

Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la 

motivación, la confianza en uno mismo, el gusto por aprender. 

Como conclusión, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye 

tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a 

través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas. 

Durante el proceso de enseñanza de las matemáticas se van sucediendo diversas situaciones 

como la necesidad de comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 

situaciones, obtener y tratar datos, utilización de diversas estrategias para la resolución de 
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problemas, etc. que contribuirán a que el alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa 

y aprenda a aprender. 

 Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

 Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 

 Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 

 Ser consciente de cómo se aprende. 

7.7. Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 

conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 

emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la 

capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 

Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y 

de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales en e! 

marco de proyectos individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito 

personal, como social y laboral. 

Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y 

llevar a cabo proyectos. 

En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

Desde las matemáticas, en la realización de las diversas tareas del área y especialmente en la 

resolución de problemas se insiste en la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por supuesto, los propios 

procesos de resolución de problemas realizan una aportación significativa a esta competencia 

porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la 

incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. Se valorará a 

través de: 

 Buscar soluciones con creatividad. 

 Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 

 Organizar la información facilitada en un texto. 

 Revisar el trabajo realizado. 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Las principales vías que comunican las matemáticas con los temas transversales son: el 

planteamiento de problemas y el diseño de actividades. Debemos prestar mucha atención a que en el 

diseño de problemas y actividades: 

 No exista ni el mínimo indicio de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, 

riqueza, aspecto físico, etc. 

 Se fomente positivamente el respeto a los derechos humanos y los valores 

democráticos reconocidos en la constitución. Concretamente durante la semana de la 

celebración de la Constitución se comentará y explicará en las clases el 

funcionamiento del sistema electoral español, Ley de D’Hont, … 
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 Se ayude a formar una actitud crítica ante el consumo (matemática financiera, 

estadística, azar, etc.). 

 Se despierten en el alumno la sensibilidad hacia la naturaleza, el cuidado de la salud 

y la prevención de enfermedades (consumo de agua, distribución de la población, 

deterioro de especies y entornos naturales, frecuencia cardiaca en el deporte, dieta 

equilibrada, etc.) 

 Se refuercen los valores de tolerancia, solidaridad y cooperación (problemas que 

traten conceptos como el paro, la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, la 

objeción de conciencia, las pensiones, los accidentes en carretera, etc.). 

 Por otra parte, enmarcado en los temas de estadística y probabilidad de los distintos 

cursos, se tratará la Educación para la paz y la no violencia mediante trabajos o 

actividades a realizar por los alumnos, cuyo tema versará sobre análisis estadístico, 

programación lineal o teoría de juegos y cuyo propósito será que el alumno tome 

conciencia del impacto humano, económico y social que provocan las guerras u otros 

conflictos, y del impacto negativo que produce la violencia sobre los individuos y las 

sociedades. Para ello se utilizará la información disponible en internet sobre estos 

temas. 

9. METODOLOGÍA 

El protagonista del proceso de enseñanza y el motor de su propio aprendizaje debe ser el 

alumno. El desafío fundamental consiste en asegurar que el alumno utilice lo aprendido en 

circunstancias reales. Por tanto, el aprendizaje debe ser activo. 

Hay que tener presente que los conceptos que no se asimilen bien terminan por olvidarse o 

confundirse, por tanto el principio fundamental metodológico en la enseñanza de las matemáticas 

será que lo explicado ha de quedar bien asimilado. 

9.1. Principios metodológicos 

Tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 El punto de partida será siempre los conocimientos previos de los alumnos 

(aprendizaje significativo). 

 Se introducirán los conceptos partiendo de situaciones problemáticas en las que esté 

subyacente aquello que se quiere enseñar. 

 Se pondrá especial énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes de manera que los 

contenidos puedan ser aplicados a distintas situaciones, de manera que se ponga 

explícitamente de manifiesto su utilidad. 

 Los contenidos de cada bloque no deben parecer aislados, sino que los alumnos 

deben descubrir el entramado de relaciones que hay entre ellos. 

 Se propiciará el trabajo cooperativo y la educación no sexista. 

 Potenciaremos el uso de distintas formas de expresión (verbal, gráfica, y simbólica), 

así como la traslación de una a otra. 

 Se propondrán investigaciones y actividades para desarrollar las capacidades 

cognitivas (hacer conjeturas, generalizaciones, etc.). 

 La resolución de problemas en los que se puedan utilizar estrategias generales 

potenciará que los alumnos desarrollen sus propias estrategias. 

 Ayudaremos a que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 Intentaremos crear un ambiente de trabajo que facilite las relaciones de 

comunicación durante la clase, permitiendo y fomentando la aportación de datos, 

argumentaciones a favor o en contra, refutaciones, etc., sin agobios de tiempo. 
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 Valoraremos las actitudes y los procedimientos positivos que surjan entre los 

alumnos y alumnas para crear un clima adecuado de trabajo y de confianza en las 

propias habilidades, equilibrando el esfuerzo individual y colectivo. 

 Animaremos a los alumnos y alumnas a expresar sus deficiencias en la comprensión 

para poder utilizar recursos que las subsanen. 

 Intentaremos desarrollar la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje y 

una poderosa herramienta para analizar la naturaleza de los propios conocimientos, y 

superar sus deficiencias. 

 Se evaluará a los alumnos de forma sistemática y continua. 

9.2. Estrategias 

Se utilizarán las siguientes estrategias didácticas para crear y desarrollar hábitos y destrezas 

para favorecer la adquisición de las competencias básicas: 

 Dosificar la teoría, reservándola como medio para sintetizar los conocimientos y 

procedimientos, especialmente en el primer ciclo. 

 Orientar y reconducir las cuestiones enunciadas por los alumnos y alumnas de 

manera que se conviertan en cuestiones matemáticas pertinentes y a su alcance. 

 Insistir en la conveniencia de resumir la labor realizada y los conocimientos 

adquiridos, para facilitar su estudio y reforzarlos creando además un valioso material 

de consulta rápida. 

 Informar, analizar y estructurar la secuencia concreta de tareas que han de realizar 

los alumnos y alumnas. 

 Ofrecer en cada caso el tiempo necesario para la construcción significativa de los 

conocimientos. 

 Ampliar el uso de modos de expresión , representación y códigos con objeto de 

"llegar" a todos los alumnos y alumnas y posibilitar que establezcan las relaciones 

pertinentes. 

 Alternar el intercambio fluido de papeles entre alumnos y alumnas como mecanismo 

corrector de posibles influencias sexistas. 

 Informar con precisión sobre el proceso y los instrumentos de evaluación y 

recuperación. 

 Fomentar la autoevaluación, valorando la propia corrección del trabajo y la 

explicitación de los objetivos no alcanzados, en base a la programación, así como 

otras actitudes respecto al proceso de aprendizaje, su grado de participación, etc. 

 Fomentar la evaluación del grupo en base a los rendimientos obtenidos, analizando 

conjuntamente el proceso, y proponiendo mejoras en cuanto a actitudes individuales 

o de grupo. 

 Individualizar, en la medida de las posibilidades, el seguimiento concreto del 

aprendizaje. 

 Coordinar los distintos ritmos de trabajo y de adquisición de conocimientos. 

9.3. Actividades 

 Según la realidad del aula realizaremos los siguientes tipos de actividades: 

 Actividades previas para toda la clase o para parte de ella, con las que las lagunas 

detectadas en los conocimientos puedan ser subsanadas. Si los conocimientos previos 

de algún alumno no permiten enlazar con las nuevas enseñanzas, el profesor 

propondrá a estos alumnos actividades orientadas a proporcionar los conocimientos 

indispensables para iniciar con garantías los nuevos contenidos y así asegurar el 

aprendizaje significativo. Si bien estas actividades se han realizado regularmente 

curso tras curso, en cumplimiento del Punto Decimoprimero de la Instrucción 
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10/2020, en los procesos de evaluación inicial se valorará la situación del alumnado 

y se determinará aquel que requiera de un plan de actividades de refuerzo o 

profundización en horario lectivo, así como programas de refuerzo con carácter 

extraescolar con independencia de si el alumno o la alumna presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención 

a la diversidad se estimen pertinentes. Se prestará especial atención al alumnado que 

haya tenido dificultades debidas a aspectos relacionados con la brecha digital. 

 Actividades para la consolidación de los procedimientos, intentando con ellas que 

el alumno automatice los procedimientos expuestos. 

 Actividades de construcción de estrategias y mejora de las competencias 

básicas, mediante problemas próximos al entorno más inmediato del alumno. Para 

asegurar el interés y el desarrollo de estrategias se propondrán, siempre que sea 

posible, problemas de la vida diaria. Mientras los alumnos los resuelven, el profesor 

debe prestar ayuda a los que desarrollan menor rendimiento, sin olvidar que los 

alumnos de alto rendimiento resuelvan actividades de ampliación. 

 Actividades para garantizar el aprendizaje y su funcionalidad, mediante la 

presentación de problemas resueltos, en la pizarra o en libros, y la proposición de 

otros de dificultad parecida o creciente, para que los alumnos los resuelvan 

individualmente o por parejas. De este modo se consigue afianzar los modos de saber 

hacer adquiridos, llevar a cabo una aplicación de los mismos a la vida diaria, 

garantizar la funcionalidad de esos conocimientos y permitir la ampliación de los 

mismos para los alumnos más capacitados. En cumplimiento del Punto 

Decimoprimero de la Instrucción 10/2020, apartado 7, en donde se dice: "Se 

programarán actividades para aquel alumnado que haya acreditado un alto dominio 

de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer tareas de avance, 

profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin 

perjuicio de las medidas previstas para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales", el profesorado incluirá periódicamente actividades para desarrollo en 

el aula en las que se procurará de manera especial que sean atractivas y planteen 

retos motivadores e interesantes. Estarán dirigidas especialmente para aquel 

alumnado que haya demostrado un dominio suficiente de los aprendizajes 

fundamentales. Tales actividades incluyen la preparación en 2º de ESO para la 

participación en las Olimpiadas Matemáticas Thales, y otras similares. 

 Actividades de investigación, en las que los alumnos tienen que averiguar algo en 

grupo o por si solos. Este tipo de actividades sirven muy bien para ejercitar alguna de 

las capacidades cognitivas cuyo desarrollo se pide en los objetivos de área. En las 

actividades de investigación procuraremos no dar pistas que ayuden a encontrar la 

solución, salvo que el atasco de los alumnos sea insuperable. Si los resultados de las 

investigaciones son dispares se debe propiciar el debate entre los alumnos. En este 

grupo se enmarcarán actividades que permitan avanzar en la educación en valores 

tales como el fomento de la paz, la no violencia y la violencia de género. 

 Actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral, 

encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y 

oral. Potenciarán la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios 

de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos 

personales del alumno o grupo. Normalmente procurando textos de carácter 

divulgativos o científicos adecuados a la edad del alumnos, tal y como los textos 

introductorios de cada unidad. 
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10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

10.1. Matemáticas 

La evaluación deberá ser un diagnóstico de los múltiples aspectos del aprendizaje. No tiene 

como finalidad exclusiva juzgar al alumnado sino conocer sus problemas, carencias y dificultades, 

para ayudarle a superar los obstáculos y animarlos en sus éxitos, valorando siempre el trabajo 

realizado. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

 

Para ello, contemplaremos las modalidades siguientes: 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

suministrando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos, lo 

que permite una primera observación de la diversidad. Se realizará una prueba al 

comienzo de curso en todos los grupos. 

 Evaluación formativa: Centrada en todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Evaluación continua: Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progreso de cada caso. 

 Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período y la consecución de los objetivos. 
 

Referentes de la evaluación. 

  

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

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son 

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables establecidos 

en el correspondiente apartado de esta programación. 

Además, se tendrá muy en cuenta la actitud y comportamiento del alumno en clase, su 

disposición hacia la asignatura, la realización de los trabajos o actividades propuestas, el 

mantenimiento del orden y de las normas de convivencia en clase, el esfuerzo de superación del 

alumno y la atención que presta a la materia. 

 Se contará con instrumentos de evaluación variados. Se usarán diferentes estrategias de 

evaluación (pruebas escritas, exposiciones orales, utilización de diferentes aplicaciones 

matemáticas, actividades escritas, etc.) 

  Los instrumentos de evaluación podrán ser: 

 

 Conceptuales: 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas orales. 

 Procedimentales: 

 Pruebas escritas. 

 Actividades de clase, individuales y/o en grupo. 

 Entrega y exposición de ejercicios, problemas y trabajos realizados en clase y/o en casa. 

 Control del trabajo diario en casa. 

 Observación del cuaderno del alumno: presentación, orden, expresión, corrige los 
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errores, etc. 

 Portfolio del alumno. 

 Utilización de rúbricas adaptadas a la tarea que se solicite. 

 Actitudinales: 

 Referentes a la asignatura: 

 Observación del grado de desarrollo de los objetivos propuestos para cada curso. 

 Atención en clase. 

 Colaboración y participación. 

 Entrega de los trabajos, problemas y ejercicios a tiempo y en forma limpia, clara y 

rigurosa. 

 Pregunta las dudas. 

 Trae y utiliza el material didáctico. 

 Referentes a la clase: 

 Colaboracio n, participacio n y solidaridad. 
 Respeto al profesor. 
 Respeto a los compan eros. 
 Respeto las instalaciones. 

 Asistencia a clase: 

 Diligencia en la justificacio n de las faltas. 
 Puntualidad. 

 

 En caso de faltas de asistencia reiteradas en la etapa de E.S.O., puede darse la 
imposibilidad material de llevar a cabo la evaluacio n mediante “la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje” de los alumnos/as afectados; por ello, los responsables 
de la materia pueden verse obligados, para salvaguardar el principio de evaluacio n continua, a 
aplicar procedimientos e instrumentos de evaluacio n como exa menes, trabajos, actividades, 
etc. individualizadas y dirigidas en concreto a cada alumno/a afectado por tales 
circunstancias. La decisio n de tal aplicacio n es propia del responsable de la materia afectada, 
considera ndose como nu mero ma ximo de faltas, en todo caso, el establecido en nuestro ROF. 
 

 Criterios de calificación: 

 La calificación se calculará como sigue: 

2º ESO Matemáticas 

◦ 30% Criterios de evaluación correspondiente al bloque Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas. 

◦ 70% Criterios de evaluación correspondientes al bloque de contenidos al que pertenece 

la unidad. 

4º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y 4º de ESO Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas aplicadas 

◦ 20% Criterios de evaluación correspondiente al bloque Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas. 

◦ 80% Criterios de evaluación correspondientes al bloque de contenidos al que pertenece 

la unidad. 
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Para obtener la calificación trimestral se calculará la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en las unidades trabajadas en el trimestre. 

 Para obtener la calificación final se calculará la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en las unidades trabajadas a lo largo del todo el curso. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es una de las claves fundamentales de nuestro sistema educativo, 

basado entre otros en los principios de calidad y de equidad. Calidad entendida no sólo como 

excelencia, sino como capacidad de dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, en 

este caso flexibilizar la enseñanza para responder correctamente al alumnado que por unas u otras 

razones no consigue una progresión adecuada, y equidad como mecanismo que consiga paliar las 

desigualdades asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 

garantizan la mejor respuesta a las necesidades del alumnado a fin de ofrecer oportunidades reales 

de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

Existen tres tipos de medidas de atención a la diversidad: Medidas Generales, Programas de 

Refuerzo y Medidas Específicas. 

 

1) LAS MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD tienen como 

finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y 

ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas, a fin de facilitar la 

consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa. Estas medidas 

serían las siguientes: 

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula. 

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. 

d) Agrupamientos flexibles de carácter temporal para la atención del alumnado en un grupo 

específico.  

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales y aprendizaje por proyectos. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración. 

 

2) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: son medidas de carácter permanente 

o puntual para la atención individualizada del alumnado que no pueden implementarse de manera 

general para un grupo. Suponen la modificación del currículum a excepción de los objetivos y 

criterios de evaluación. Se desarrollan en el horario lectivo correspondiente a la asignatura. 

Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad:  
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-Programas de refuerzo del aprendizaje: se aplican cuando el progreso del alumno o la alumna 

no sea adecuado. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso 

anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa 

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación. 

 -Programas de profundización: dirigidos al alumnado especialmente motivado para el 

aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. Consistirán en un 

enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de 

evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el 

desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 

alumnado. 

 

3) LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD se refieren a todas 

aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 

aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que no haya obtenido una respuesta eficaz a 

través de las medidas generales de carácter general. Estas medidas pueden implicar, entre otras, la 

modificación significativa de los elementos del currículo o la intervención educativa impartida por 

profesorado especialista. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) o 

Audición y Lenguaje (AL). Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

c) Las adaptaciones curriculares significativas dirigidas al alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE).  

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con NEAE.  

 

Teniendo en cuenta las diferentes NEAE, a continuación, se indicarán las medidas generales, 

programas y/o medidas específicas correspondientes a cada caso:  

- Para alumnado NEAE con Dificultades de Aprendizaje (DIA):  

-Programa de refuerzo del aprendizaje: sustituyen a las Adaptaciones Curriculares No 

Significativas. 

- Programa específico: (apoyo del profesorado especialista de PT/AL 

dentro del aula/excepcionalmente fuera del aula). 

 -Para alumnado NEAE con Compensación Educativa (COM): 
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- Programa de refuerzo del aprendizaje: sustituyen a las Adaptaciones Curriculares No 

Significativas. 

- Para alumnado NEAE con Necesidades Educativas Especiales (NEE): 

- Adaptación Curricular Significativa: apoyo del profesorado especialista de PT dentro del 

aula/excepcionalmente fuera del aula. 

- Adaptación Curricular de Acceso: personal complementario o recursos materiales. 

- Programa Específico: apoyo del profesorado especialista de PT/AL dentro del 

aula/excepcionalmente fuera del aula. 

- Para alumnado NEAE con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 

- Programas de Profundización: sustituyen a los Programas de Enriquecimiento Curricular. 

- Adaptación Curricular: Ampliación del currículo/ Flexibilización del periodo de 

escolarización (solo para el alumnado con NEAE por Sobredotación Intelectual). 

- Para alumnado no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo: 

- Programa de refuerzo del aprendizaje: sustituyen a las Adaptaciones Curriculares No 

Significativas. 

La atención a la diversidad es una de las claves fundamentales de nuestro sistema educativo, 

basado entre otros en los principios de calidad y de equidad. Calidad entendida no sólo como 

excelencia, sino como capacidad de dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, en 

este caso flexibilizar la enseñanza para responder correctamente al alumnado que por unas u otras 

razones no consigue una progresión adecuada, y equidad como mecanismo que consiga paliar las 

desigualdades asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Utilizaremos las siguientes estrategias de atención a la diversidad: 

 Proposición de actividades previas a los alumnos que no tienen los conocimientos previos 

necesarios para iniciar, con garantías de éxito, el estudio de los contenidos de la unidad 

correspondiente. 

 Ampliación y profundización en el análisis de aquellos contenidos que respondan a una gran 

variedad de capacidades, de intereses y de motivaciones de los alumnos. 

 Trabajo en diferentes niveles de dificultad en los problemas de investigación, permitiendo y 

facilitando que los alumnos más adelantados puedan profundizar en las cuestiones más 

difíciles. 

 Propiciaremos, si las condiciones y características del grupo lo permiten, que la velocidad de 

aprendizaje la marque el alumno. 

 Detección de alumnos con necesidades educativas especiales o que necesiten una adaptación 

curricular individualizada. 

 

11.1. Adaptaciones para alumnos con altas capacidades. 

 Esta programación adaptada está reservada para alumnos con NEAE con altas capacidades. 

Las modificaciones de la programación podrán ser de: 

a) Enriquecimiento, profundización en aspectos del currículo sin avanzar en los objetivos o 

contenidos ni modificar los criterios de evaluación del curso correspondiente. 
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b) Ampliación, se incluyen objetivos y contenidos superiores, adaptando los criterios de evaluación, 

la metodología y la organización. 

 

11.2. Alumnos repetidores con déficit en Matemáticas 

 Para estos alumnos se establece un plan con el objetivo de superar las dificultades en esta 

asignatura. Consiste este plan en proponerles actividades de refuerzo. Los alumnos las realizarán y 

darán a los profesores que tengan asignados en el curso actual los resultados de las mismas, para 

que estos les hagan el seguimiento. En los cursos de 1º y 4º de ESO. Este alumnado podrá seguir 

seguir el Programa de Refuerzo de Matemáticas de 1 horas semanales en 1º ESO y 4 horas 

semanales en 4º de ESO. 

11.3. Alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores 

El programa de recuperación de Matemáticas pendientes de cursos anteriores se llevará a cabo 

de la siguiente manera: 

Cada docente evaluará a sus alumnos pendientes trimestralmente, haciendo un seguimiento a través 

de dos líneas de trabajo: 

1. La primera consiste en la realización de un cuaderno de actividades sobre los contenidos 

mínimos impartidos el curso anterior. Este material se facilitará a todos los alumnos/as, 

al tiempo que se comunicará cómo organizar la tarea y la fecha de entrega. Será 

condición necesaria para superar la materia la entrega de los cuadernos de actividades en 

la fecha y en la forma acordada con su profesor/a. El cuaderno de actividades se pondera 

a un 20% de la nota final de la asignatura pendiente. 

2. La segunda consiste en la evaluación de los contenidos a través de las cuestiones que al 

respecto se incluyan en las pruebas escritas que se lleven a cabo durante el curso actual y 

que se ponderará a un 80%. Tales cuestiones harán referencia a los contenidos mínimos y 

podrían extraerse del cuaderno de actividades antes citado. 

 Los miembros del Departamento acuerdan que el seguimiento a través de la realización del 

cuaderno de trabajo sea dirigido por el profesor/a de la Materia Refuerzo de Matemáticas y 

coordinado por el Profesor/a de Matemáticas. 

 Se les entregará al alumnado y las familias un documento explicando el proceso de 

recuperación de la materia o materias pendientes que deberá ser firmado por la familia. Este 

documento se encuentra recogido en el Anexo B. 

Los criterios de evaluación y calificación serán: 

 El alumno o alumna con materias pendientes deberá realizar las actividades de recuperación 

y entregarlas en el plazo establecido. Computarán un 20% de la calificación. 

 Deberá realizar tres pruebas escritas. Computarán un 80% de la calificación. En caso de no 

superar alguna o varias de ellas, el alumno será convocado a una prueba final de 

recuperación, última oportunidad de superar la materia en convocatoria ordinaria. 

 Aquel alumno o alumna que tenga la asignatura pendiente de más de un curso, deberá 

recuperarlos todos, haciendo las correspondientes pruebas escritas de cada asignatura 

pendiente. Las actividades de recuperación a entregar serán las del curso superior que tenga 

pendiente. 



 

 

Página 53 de 95 

 El Departamento de Matemáticas entiende que todo alumno que cumpla alguna de las 

siguientes condiciones no superará la materia pendiente: 

◦ Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior que no se presenten, sin 

causa justificada, a todas las pruebas escritas que se realizan a lo largo del presente 

curso. 

◦ Los alumnos que no entreguen las relaciones de ejercicios, ya que no podrán presentarse 

a la prueba escrita. 

◦ Los alumnos cuya calificación total no sea igual o superior a 5. 

 El alumnado que no supere este programa podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria de la 

materia, que se realizará en septiembre. 

 Los criterios de evaluación son los correspondientes al curso de la materia pendiente 

detallados en la programación. 

11.4. Alumnos repetidores con déficit en Matemáticas 

 Para estos alumnos se establece un plan con el objetivo de superar las dificultades en esta 

asignatura. Consiste este plan en proponerles actividades de refuerzo. Los alumnos las realizarán y 

darán a los profesores que tengan asignados en el curso actual los resultados de las mismas, para 

que estos les hagan el seguimiento. En los cursos de 1º y 4º de ESO. este alumnado podrá seguir 

seguir el Programa de Refuerzo de Matemáticas de 1 horas semanales en 1º ESO y 4 horas 

semanales en 4º de ESO. 

 

12. PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 

 El Departamento de Matemáticas oferta la asignatura Refuerzo de Matemáticas en 1º y 4º de 

ESO en el marco de los Programas de Refuerzo de materias generales de bloque con una duración 

de 1 y 3 horas semanales respectivamente. Estas optativas se ofertan con el fin de garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa, y particularmente, en 4º de la ESO, poder alcanzar la 

titulación. 

 Tal como se recoge en el artículo 17 de la Orden del 15 de enero de 2021, los Programas de 

refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria: 

1. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo 

en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación 

Primaria. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera 
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2. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas 

actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 

social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 

comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 

resolución de problemas cotidianos. 

3. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma 

inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre 

escolarizado. 

 Tal como se recoge en el artículo 18 de la Orden del 15 de enero de 2021, los programas de 

refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria: 

1) Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera 

refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del 

curso anterior. 

2) Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas 

actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno 

social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

Asimismo, en Refuerzo de Matemáticas de 4º de ESO: 

1) El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá 

ser superior a quince. 

2) El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a 

su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin 

perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. 

3) Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni 

en el historial académico del alumnado. 

 

12.1. REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

12.1.1. Introducción 

La finalidad de esta asignatura es actuar como mecanismo de refuerzo y recuperación para 

aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en las capacidades instrumentales básicas 

relacionadas con el área de Matemáticas. Asimismo, esta optativa permitirá el seguimiento de la 

recuperación de las matemáticas pendientes de cursos anteriores. El profesorado de la optativa en 
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coordinación con el profesorado de la materia trabajará los contenidos de repaso y refuerzo que 

permitan al alumnado recuperar la materia. Es por ello que la optativa de Refuerzo de Matemáticas 

se concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos 

que, por diversas circunstancias, no han conseguido adquirir las estrategias, los procedimientos y 

los conceptos que se consideran básicos en la construcción de una competencia matemática 

adecuada a este nivel educativo. 

Una ayuda que no puede olvidar que, ante todo, debe tender a integrar al alumnado en el 

ritmo de trabajo dicha área, con el fin de que, al terminar el segundo ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, se hayan adquirido los objetivos que para esta etapa se proponen. 

No se pretende el trabajo de un número amplio de contenidos sino la profundización en 

aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el acceso al currículo del área. Una 

secuenciación en espiral permite trabajar reiteradamente los mismos contenidos, empezando con 

procedimientos sencillos, retomándolos después de un tiempo para completarlos con nuevas 

referencias, hasta conseguir el aprendizaje requerido. En todo caso, dado que los contenidos 

propuestos inciden fundamentalmente en el desarrollo de capacidades, debe ser el profesor quien 

planifique su trabajo con un nivel de complejidad creciente, de acuerdo con el análisis concreto de 

las necesidades educativas del alumnado. De ahí el carácter flexible y adaptable a cada situación 

didáctica concreta que debe tener esta materia. 

12.1.2. Objetivos 

 Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 

correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de trabajo 

individual y colectivo. 

 Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 

situaciones de la realidad cotidiana. 

 Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, utilizando 

fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

 Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de las dificultades personales y académicas. 

12.1.3. Contenidos 

Los contenidos han sido organizados en distintos módulos, constituyendo cada uno de ellos 

un bloque de trabajo. Cada módulo está integrado por los contenidos más significativos y relevantes 

de los bloques temáticos del área de Matemáticas, aquellos que son indispensables en la formación 

básica de todos los alumnos según las demandas de la sociedad actual. 

Los módulos propuestos poseen un intenso predominio de lo procedimental y actitudinal 

sobre lo puramente conceptual. Se pretende con ello, dotar a los alumnos de unas herramientas 

necesarias y suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes del área de Matemáticas y a 

utilizarlos con éxito en el discurrir de la vida cotidiana. No debe olvidarse que los módulos de esta 

propuesta responden en su formulación y presentación a los supuestos de un curriculum abierto y 

flexible y que deben ser los profesores quienes organicen y secuencien los contenidos de los 

diferentes módulos de acuerdo con las necesidades de sus alumnos. 

Los módulos propuestos son los siguientes: 

 

MÓDULO I : Los números 
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El aprendizaje de las matemáticas se asienta sobre el dominio del conocimiento de los 

números y la consolidación de las operaciones matemáticas básicas. Es una necesidad vital que el 

alumno conozca los números negativos, los decimales y las fracciones de uso común y los utilice 

convenientemente según las situaciones escolares y de la vida cotidiana. 

Contenidos 

 Reconocimiento, interpretación y utilización de los números negativos, decimales, 

fracciones y porcentajes. 

 Reconocimiento, interpretación y utilización de las operaciones con números enteros y 

fraccionarios. 

 Comparación de números: mayor y menor. 

 Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación. 

 Comprobación de las estimaciones y predicciones realizadas a través del cálculo. 

 Utilización crítica de la calculadora. 

Estrategias didácticas 

Facilitaremos, sobre todo, la comprensión de las operaciones aritméticas para poderlas 

utilizar correctamente en distintas situaciones. Se ha de huir de la mecanización del cálculo y de la 

utilización automática de las operaciones. 

Se propondrán actividades que conecten con los intereses de los alumnos y podrán 

proponerse juegos matemáticos que impliquen el cálculo y razonamiento aritmético, las 

predicciones sobre posibles resultados de un problema real y la comprobación de los mismos y las 

actividades sobre la funcionalidad de los números positivos y negativos, decimales y fracciones, a 

través de problemas cotidianos en los que es necesario identificar y operar con los números. 

La utilización de contenidos curriculares de otras áreas: ciencias naturales, física y química, 

economía, geografía, etc., para aplicar las operaciones y razonamiento aritmético beneficia el 

desarrollo de los aprendizajes establecidos en este módulo y transmite una idea global sobre las 

aplicaciones del saber matemático. 

MÓDULO II: La medida 

Son muchas las circunstancias, escolares y cotidianas, en las que un alumno tiene que 

resolver cuestiones relativas a longitudes, superficies, volúmenes y tiempo, por lo que es prioritario 

ofrecer actividades que fomenten el aprendizaje significativo de los aspectos 

mencionados. Un alumno, al concluir la Educación Secundaria Obligatoria, debe conocer, utilizar y 

relacionar las nociones y unidades espaciales y temporales más relevantes. 

Contenidos 

 Unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y volumen. Unidades monetarias. 

Cambio de unidades. 

 Elección de la unidad adecuada para realizar una medida. 

 Comprensión y empleo de relaciones simples entre unidades de medidas. 

 Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las medidas. 

 Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas a la resolución de 

problemas reales y a la deducción de algoritmos de cálculo. 

 Comparación y ordenación según longitudes y áreas. 

 Medida directa de ángulos de polígonos. 
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Estrategias didácticas 

Medir y estimar longitudes, pesos y capacidades mediante unidades métricas adecuadas, 

comprender la relación entre las unidades de medida e intuir el tamaño de las unidades en relación 

con objetos corrientes han de establecerse como ejes fundamentales sobre los que gira el 

aprendizaje de los contenidos de este módulo, desarrollados a través de propuestas de actividades 

prácticas, contextualizadas en objetos y situaciones de la vida real. 

Conviene iniciar este aprendizaje realizando mediciones, eligiendo las unidades adecuadas y 

estimando el error, para avanzar en el desarrollo de procedimientos y fórmulas para calcular la 

medida por métodos indirectos, utilizando semejanzas y proporciones. 

Podrá aprovecharse la relación entre la geometría y la medida de diversas maneras. La 

medición está también fuertemente ligada al número, por lo que, con el desarrollo de este módulo, 

se refuerzan y consolidan los contenidos del módulo anterior, el número y las operaciones básicas. 

MÓDULO III: Álgebra 

El objetivo de este módulo es la adquisición progresiva de técnicas de simbolización de 

enunciados verbales y de los correspondientes hábitos de interpretación en términos de lenguaje 

ordinario. 

Contenidos 

 Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 

 Traducción del lenguaje simbólico al habitual. 

 Reconocimiento de identidades y de igualdades. 

 Resolución de ecuaciones sencillas. 

 Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 

Estrategias didácticas 

Partiendo del perfil del alumno, el inicio de este módulo tendrá que consolidar las relaciones 

numéricas usuales, como doble de, triple de, consecutivo, tercera parte de... 

Asentados estos conceptos, el siguiente paso abordará las primeras traducciones de frases, la 

identificación de incógnitas en actividades con la consecuente organización de ecuaciones sencillas 

y resolución de las mismas. 

El objetivo de este módulo no debe centrarse en la enseñanza de resolución de ecuaciones, 

ese no es el sentido prioritario. La finalidad esencial apunta hacia una metodología que favorezca la 

comprensión, interpretación y utilización de los elementos básicos del lenguaje algebraico. 

Es conveniente introducir actividades sencillas, que incluyan la sustitución de números en 

fórmulas, la identificación de pautas en secuencias numéricas y la utilización de métodos 

alternativos en la solución de problemas aritméticos. Se pueden proponer distintos tipos de juegos 

que sirvan para aclarar conceptos y mejorar destrezas 

MÓDULO IV: La resolución de problemas 

Los tres módulos anteriores (números, medida y simbolización) constituyen los bloques de 

contenidos básicos de la materia de Refuerzo de Matemáticas, mientras que este último módulo se 

concibe como un eje didáctico que da unidad al tratamiento metodológico en los módulos 

anteriores, de modo que las matemáticas se presenten siempre en un contexto que permita aplicarlas 

a la resolución de problemas. Por tanto, los contenidos de esta materia de refuerzo podrían 
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desarrollarse íntegramente a través de la resolución de problemas, inicialmente aritméticos y 

geométricos, incorporando en etapas posteriores técnicas de simbolización. 

Interpretar el sentido de un problema, seleccionar los datos relevantes, establecer hipótesis 

de trabajo, disponer de elementos de resolución (operaciones y secuenciación de las mismas), 

estimar un resultado, comprobar la validez de la ejecución, son acciones procedimentales esenciales 

que se potenciarán para conseguir el aprendizaje significativo de los alumnos. 

El objetivo que se pretende conseguir es sistematizar estos procedimientos y conseguir que 

sean útiles y válidos para abordar adecuadamente la resolución de problemas matemáticos y de 

otras áreas. 

Contenidos 

 Comprensión y expresión de textos y mensajes susceptibles de tratamiento matemático. 

 Organización de la información. 

 Razonamiento inductivo, por analogías, espacial, informal, ... 

 Utilización de tanteos y estrategia de ensayo y error. 

 Verificación e interpretación de resultados. 

Estrategias didácticas 

En esta materia, los contenidos correspondientes a la resolución de problemas deben 

incorporarse con carácter transversal, a través de los contenidos de los módulos descritos con 

anterioridad, de forma que, en cada uno de los módulos de números, medida y álgebra, se 

desarrollen estrategias de análisis y pensamiento lógico, con distintos tipos de razonamiento. 

Para que realmente un alumno con dificultades de aprendizaje pueda adquirir estas 

capacidades es imprescindible proponer problemas en todos los núcleos de contenidos, con la 

consecuente aplicación de las fases de resolución: comprensión, planificación, ejecución y 

evaluación. Se debe sistematizar la reflexión y comprobación tanto del proceso seguido como de los 

resultados obtenidos, analizando los errores cometidos y estableciendo mecanismos de corrección y 

considerando la posibilidad de aplicación a situaciones similares. 

 

12.1.4. Orientaciones metodológicas 

La estructuración de los contenidos en diferentes módulos ofrece distintas posibilidades 

didácticas, cada profesor valorará la forma más conveniente de trabajar los aspectos básicos según 

las demandas de los alumnos y su propia visión didáctica. Posibilidades: 

A) Cada módulo constituye una unidad de trabajo. 

Los módulos establecidos poseen identidad propia y relativa independencia, con lo que es 

viable trabajar cada uno de estos bloques con cierta autonomía. 

El orden de trabajo de los módulos podría ser el siguiente: Números, Medida, 

Simbolización. 

Esta estructura permite individualizar el trabajo de cada alumno, no pasando a un módulo 

superior si los aprendizajes antecedentes aún no se encuentran consolidados. 

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión prioritaria en una materia 

de refuerzo cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes básicos, por lo que sería contraproducente 

acelerar el paso a otro módulo si el alumno no está preparado para afrontar nuevos retos educativos. 

En los casos en los que el progreso del alumno sea muy lento, habrá que considerar que, en 

estas situaciones, puede no ser eficaz trabajar un mismo tema demasiado tiempo, por lo que pueda 

resultar de desmotivador y rutinario. En estos casos, el trabajar estos contenidos desde distintos 
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enfoques puede beneficiar la evolución del alumno, considerando que la adaptación y el nivel de 

desarrollo del módulo siguiente debe adecuarse a estas circunstancias educativas. 

Para facilitar esta dinámica de trabajo la organización de la clase se puede estructurar en 

grupos, en los que se desarrolla cada uno de los módulos establecidos. Esta estructuración espacial 

también se acompañará de una estructuración didáctica ya que en el seno de cada grupo, se atenderá 

a la diversidad del alumnado, a través de un seguimiento y una atención individualizada a cada uno 

de los alumnos. 
 

B) Un único módulo de trabajo, con carácter globalizador, integrando los contenidos básicos 

de los módulos en un solo bloque de contenido. 

En este caso, las unidades correspondientes relacionarán entre sí los contenidos básicos de 

cada módulo, trabajando cada alumno, de forma simultánea, los aspectos más relevantes de la 

materia. 

La intervención didáctica debe diversificarse según los niveles de desarrollo de los alumnos: 

las actividades no deben ser únicas para todo el grupo, sino que se establecerán en distintos grados 

de profundización, organizándose agrupamientos diferentes según las necesidades educativas 

detectadas. Este enfoque didáctico permite organizar el trabajo con diferentes agrupamientos de los 

módulos de contenidos: números y medida, números y álgebra,… 

 

12.1.5. Organización espacial y temporal 

La organización en grupos resulta adecuada para crear un clima de cooperación y para 

desarrollar un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo muy útiles para el alumnado. No 

todos los alumnos tienen que realizar las mismas acciones y en el mismo tiempo, dependerá del 

nivel de competencia y la propia evolución de cada alumno. La materia tiene que responder a las 

necesidades educativas de cada alumno y la estrategia de los distintos agrupamientos responde, 

organizativamente, a este planteamiento. 

 Si se opta por la primera de las opciones didácticas, trabajar cada módulo con cierta 

autonomía con relación a los restantes módulos, existirán tantos grupos como módulos se estén 

desarrollando en un mismo momento. 

 Si la estructura didáctica se desarrolla en un solo núcleo globalizador, se organizarán tantos 

grupos como niveles de desarrollo crea conveniente establecer el profesor. 

Esta organización no debe ser rígida e inflexible, siendo oportuno en determinados 

momentos y dependiendo del fin de las actividades propuestas, la distribución de grupos más 

heterogéneos, así como acciones individuales y de gran grupo. 
 

El lenguaje oral como instrumento que favorece el desarrollo 

La comunicación oral y el razonamiento verbal se incorporarán como instrumentos básicos 

en la optativa de Refuerzo de Matemáticas. 

Entre los objetivos de la materia figura el potenciar la comprensión y utilización adecuada 

de los contenidos básicos matemáticos y, en este sentido, el lenguaje oral es imprescindible para el 

desarrollo de esta finalidad. 
 

Papel del docente 

La función del docente encargado de impartir esta materia es ayudar a los alumnos a 

resolver sus problemas básicos en el área de Matemáticas, por lo que las exposiciones de los 

contenidos teóricos por parte del profesor quedarán relegadas a un segundo plano. Serán unas clases 
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orientadas a la práctica y al quehacer del alumno, procurando crear un ambiente de confianza en las 

posibilidades de cada uno de los alumnos. 
 

 

 

La motivación como motor del aprendizaje 

El profesor, mediante diversos procedimientos, detectará las demandas específicas de los 

alumnos y las tendrá en cuenta tanto a la hora de seleccionar y organizar los contenidos como a la 

hora de proponer las actividades para que respondan realmente a esas demandas. 

Al respecto se sugieren las siguientes: 

 Deben diseñarse actividades con distinto grado de dificultad, adaptadas al nivel de los 

alumnos. El docente debe reducir al máximo las posibilidades de que el alumno 

experimente, de nuevo, los fracasos anteriores. Es imprescindible partir de lo que el alumno 

ya sabe, por ínfimo que sea y, sobre estos conocimientos previos, asentar el aprendizaje. 

 Ofrecer actividades variadas, combinando ejercicios con un predominio del componente 

mecánico con otras acciones que impliquen un mayor ejercicio mental; actividades 

manipulativas alternadas con problemas abstractos… 

 Deben ser significativas para los alumnos, por lo que deben elaborarse partiendo de una 

visión cotidiana de la realidad del alumnado, para que puedan ser asimiladas y extrapoladas 

a cualquier contexto educativo. 

 Las actividades propuestas deben cumplir con el criterio de la originalidad. La optativa 

posee sus propios objetivos y contenidos y por tanto las actividades deben responder a los 

elementos curriculares específicos de ella. Asimismo, deben garantizar la utilización de 

aquellos procedimientos que ya han sido trabajados por los alumnos de forma que nuevos 

contextos permitan un uso progresivamente más autónomo. 

 Seguimiento por parte del docente de la evolución de cada uno de los alumnos, 

manifestando abiertamente confianza en sus posibilidades educativas, lo cual repercutirá en 

el aumento de la autoestima del alumno. 

Criterios de evaluación 

La evaluación ha de tener en cuenta las características y las necesidades particulares de cada 

uno de los alumnos, así como su evolución educativa. 

El nivel de desarrollo de los objetivos no ha de ser establecido de manera rígida, sino con la 

flexibilidad que se deriva de las circunstancias personales y contextuales de los alumnos. 

Para valorar el grado de desarrollo de cada una de las capacidades establecidas en los 

objetivos de esta materia y, teniendo en cuenta que su principal finalidad es potenciar los 

aprendizajes básicos relacionados con el área de Matemáticas que poseen un elevado valor 

instrumental y actitudinal, se proponen los siguientes criterios de evaluación: 

1. Sobre la capacidad para comprender e interpretar expresiones matemáticas y su aplicación 

en diferentes situaciones. 

El desarrollo de la capacidad de comprensión e interpretación del lenguaje matemático se 

potencia, principalmente, a través de los contenidos especificados en los módulos del número y del 

álgebra. Como indicadores de referencia se proponen los siguientes: 

1. Explicar verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación adecuada en una 

actividad concreta 

2. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales y fracciones y 

aplicarlas a problemas concretos 
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3. Operar de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que destacan: cálculo 

mental, manejo de la calculadora, estimaciones y los algoritmos básicos 

4. Traducir expresiones matemáticas al lenguaje ordinario 

5. Expresar un patrón numérico mediante una expresión literal 

6. Representar cantidades mediante letras explicando su significado y utilidad 

7. Hallar valores numéricos de expresiones literales sencillas. 
 

2. Sobre la capacidad para desarrollar y utilizar estrategias de resolución de problemas. 

1. Comprender el significado global de los enunciados matemáticos 

2. Identificar los datos relevantes en un problema matemático 

3. Establecer la secuenciación de estrategias y operaciones necesarias en la resolución de las 

actividades propuestas 

4. Ejecutar correctamente las estrategias y operaciones seleccionadas 

5. Comprobar la ejecución realizada conforme al plan establecido 

6. Identificar las dificultades y los errores que surgen en el procedimiento de resolución 

7. Establecer modificaciones en la resolución como consecuencia de la identificación de 

dificultades o errores 

8. Analizar críticamente la solución obtenida 

9. Generalizar este procedimiento de resolución a cualquier actividad matemática 

10. Generalizar este procedimiento de resolución a las actividades de las demás áreas 

curriculares. 
 

3. Sobre la capacidad de razonamiento y su utilización en diferentes situaciones. 

1. Describir de forma precisa objetos y procesos 

2. Analizar situaciones para hallar propiedades y estructuras comunes 

3. Hacer y evaluar conjeturas 

4. Buscar contraejemplos 

5. Dar validez a sus propias ideas. 
 

4. Sobre la capacidad de resolver situaciones y problemas de su medio utilizando operaciones, 

fórmulas sencillas y algoritmos. 

1. Resolver problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones aritméticas y 

algebraicas. 

2. Utilizar los diferentes conceptos de medida: longitud, tiempo, superficie, volumen, masa, 

dinero, en situaciones apropiadas con independencia del contexto en el que se producen 

3. Aplicar los procedimientos propios de la resolución de problemas en actividades de áreas y 

materias curriculares 

4. Interpretar y explicar problemas diversos utilizando los aprendizajes matemáticos básicos. 

5. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el esfuerzo, se 

valorarán los siguientes aspectos: 

1. La asistencia a clase: justificación de faltas y puntualidad. 

2. Preguntar las dudas. 

3. Traer y utilizar el material didáctico. 

4. El trabajo diario. 

5. La motivación para aprender. 

6. La participación en la dinámica de clase. 

7. La responsabilidad en la realización de trabajos propuestos. 

8. La actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 

9. Mostrar respeto a sus compañeros, al profesor y a las instalaciones. 
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13.  MATERIA DE DISEÑO PROPIO: AJEDREZ 

13.1. JUSTIFICACIÓN 

La siguiente programación tiene por finalidad  el diseño de una estrategia pedagógica que 

contribuya al aprendizaje del ajedrez en el alumnado de 2º ESO del IES Manuel Alcántara de 

Málaga.   

Se presenta esta materia como implementación de los  Proyectos de Investigación  sobre Ajedrez 

Educativo e Inclusivo, que llevamos algunos años aplicando en nuestro centro y de los Programas 

de Innovación   AulaDjaque en el que también participamos desde hace  siete cursos.  

 

 Ya desde el curso 2014-2015 venimos desarrollando programas centrados en el ajedrez 

como recurso didáctico, de educación en valores y de crecimiento personal. Comenzamos entonces 

con el programa Ajedrez contra el fracaso escolar como medida de atención a la diversidad dentro 

del Plan de Compensación Educativa y del Proyecto “Escuela, espacio de Paz”. Con el paso del 

tiempo estos programas se han ido implementando a través de sucesivos Proyectos de Investigación 

como el de Programa Ajedrez Estratégico para el Éxito Escolar, Ajedrez Inclusivo, y Programas de 

Innovación AulaDjaque.    

 

Hasta ahora, estas actuaciones se incluían en el  Plan de Acción Tutorial, de esta forma, las  

sesiones  y talleres se han estado  llevando a cabo en horario lectivo durante parte de las horas de 

tutoría, con la presencia de personal docente y uno/dos monitores federados de ajedrez, formados 

específicamente en ajedrez educativo.   

 

En los últimos años, tras la aplicación de todos estos proyectos y  programas se ha 

despertado un gran interés del alumnado por este juego-ciencia  y hoy en día, contamos con una 

importante demanda que transciende la participación en los talleres del programa de  Auladjaque.  

 

No hay duda de que el ajedrez supone una herramienta lúdica y didáctica muy apreciada por 

los importantes beneficios en los procesos de aprendizaje y de desarrollo personal, y por tanto, con 

la oferta de esta materia de diseño propio en 2º de la ESO, nuestro centro viene a consolidar su 

apuesta por este importante recurso metodológico, pero esta vez, como optativa con un currículo 

propio. 

 

13.2. OBJETIVOS GENERALES 

 

A través de la introducción del ajedrez en horario escolar y su desarrollo en esta Materia de Diseño 

Propio  en 2º ESO se pretende: 

 

 Fomentar las habilidades múltiples que el ajedrez ofrece, concediendo especial relevancia a 

la capacidad del alumno para la resolución de problemas. 
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 Valorar y potenciar la creatividad y el razonamiento lógico como estrategias fundamentales 

en el proceso de la búsqueda de soluciones. 

 Utilizar procedimientos adecuados para obtener información, seleccionarla y organizarla 

para así facilitar la toma de decisiones del alumnado. 

 Enseñar a los alumnos/as el movimiento de las piezas y las normas básicas del juego, 

valorando futuras posiciones de las piezas y tomando decisiones sobre la situación presente. 

 Fomentar los principios y valores ajedrecísticos: motivación, respeto, autocrítica y 

autocontrol. 

 Mostrar la relación de los principios estratégicos ajedrecísticos en distintas situaciones de la 

vida personal. 

 Ayudar al desarrollo integral del alumno al tiempo que se beneficia su resultado académico. 

 Fomentar a través del juego los deseos de superación. 

 Potenciar las habilidades emocionales y sociales de los alumnos. 

 

13.3. CONTENIDOS BÁSICOS Y TRANSVERSALES 

   

Este juego-ciencia supone una herramienta lúdica y didáctica, muy apreciada por los 

importantes beneficios en los procesos de aprendizaje y de crecimiento personal. Este enfoque del 

ajedrez escolar ayuda al alumnado a desarrollar de una forma natural habilidades tanto de tipo 

cognitivas como sociales. Entre estas habilidades destacaremos las 13 siguientes: 

1. La memoria  

2. La capacidad de concentración 

3. La toma de decisiones y la aceptación ante el error  

4. La atención y reflexión 

5. La visión espacial de la realidad: táctica y estrategia 

6. La resolución de problemas 

7. El razonamiento lógico-matemático 

8. El pensamiento creativo 

9. La autoestima y el sentido de logro 

10. La capacidad crítica 

11. La iniciativa 

12. La empatía. 

13. La gestión del  impulso 

 Los contenidos a desarrollar a lo largo de la presente programación van encaminados a 

trabajar esas 13 habilidades 

 

Bloques de contenidos. 
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0.-    Ajedrez para la vida. Cultura y Sociedad. 

CONTENIDO COMÚN EN LOS CUATRO BLOQUES.  A lo largo de todo el curso se irán 

tratando los contenidos desarrollados en el BLOQUE 0, de forma transversal y simultánea.  Estos 

contenidos están relacionados tanto con el fomento de las 13 habilidades de desarrollo cognitivo y 

crecimiento personal antes citadas,  como con la dimensión histórica, social y cultural del Ajedrez 

 

CONCEPTOS 

A. Ajedrez para la Vida. Creatividad y Resiliencia. 

B. Ajedrez para el Autoconocimiento y Gestión de Impulsos  

C. El Ajedrez en la Historia 

D. El ajedrez en el Cine. 

E. El Ajedrez en el Arte. 

F. El Ajedrez en las Matemáticas y en la Literatura 

G. El Ajedrez en la Publicidad. 

H. .El Ajedrez en la Informática y en Internet. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Práctica de la atención, memoria y concentración  

 Desarrollo de estrategias personales para afrontar retos y desafíos. 

 Estrategias para la toma de decisiones y resolución de problemas. 

 Práctica del pensamiento reflexivo y crítico. 

 Selección y comentario de contenidos propios del ajedrez a través de la lectura de textos y 

novelas y la visión de cortometrajes y películas con el mundo del ajedrez de fondo. 

 Aprecio de la belleza de las leyendas e historias sobre el ajedrez. 

 Utilización de los medios de comunicación para tener una información actualizada de 

torneos, partidas de los maestros, etc. 

 

ACTITUDES 

 

 Aprecio de la importancia de la preparación física y psíquica en la práctica competitiva del 

ajedrez. 

 Toma de conciencia de lo decisiva que es la concentración en el análisis de situaciones. 

 Valoración de la audacia como elemento necesario para la realización de las ideas propias. 

 Aprecio del estudio del ajedrez en la educación de la facultad de pensar por sí mismo. 

 Curiosidad y gusto por reproducir partidas seleccionadas de la práctica de los grandes 

maestros y maestras. 

 Valoración de las biografías de los maestros y maestras de ajedrez, así como de películas y 

textos literarios del mundo ajedrecístico. 
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 Interés por descubrir la influencia del ajedrez en el desarrollo de la inteligencia artificial. 

 

I. Nociones básicas: 

CONCEPTOS 

A. El tablero. La posición inicial. 

B. Los Lenguajes del Ajedrez, coordenadas y lenguaje algebraico 

C. Las piezas. 

a) El movimiento y sus peculiaridades. 

b)   El valor de las piezas. 

 c)  La Captura. 

D. El Jaque. El Jaque mate. 

E. El Rey Ahogado. 

F. Jugadas especiales. 

 1. El enroque. 

 2. La captura al paso. 

 3. La coronación del Peón. 

G. Reglas generales para jugar una partida. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Utilización adecuada de cada una de las piezas con su representación en el espacio, su 

situación y movimientos y su anotación, construyendo su aprendizaje de forma autónoma. 

 Interpretación y utilización correcta de los códigos asociados al lenguaje ajedrecístico, así 

como del vocabulario específico del ajedrez. 

 Utilización de la notación algebraica para la correcta descripción escrita de una partida de 

ajedrez. 

 Identificación de las fases de la partida. 

 Reproducción de partidas con la notación algebraica. 

 Ejecución de mates elementales en una jugada. 

 

ACTITUDES 

 Respeto por los reglamentos, leyes de la competición y normas de comportamiento correcto 

ante el adversario. 

 Valoración y respeto del silencio como fuente de concentración y elemento imprescindible 

de una partida de ajedrez. 

 Interés por el desarrollo de un comportamiento correcto ante la victoria o la derrota, 

aceptando deportivamente el resultado de las partidas y compartiendo con satisfacción y 

compañerismo los triunfos y fracasos. 
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 Interés y gusto por el trabajo bien ejecutado y por la presentación ordenada, limpia y clara 

de las actividades realizadas en clase. 

 Interés y curiosidad por el mundo ajedrecístico. 

 Valoración de la importancia del método para progresar en el ajedrez. 

 Interés por desarrollar la sensibilidad y sentido estético hacia el ajedrez. 

 

II. La Apertura: 

CONCEPTOS 

A. Conceptos básicos: el espacio, el desarrollo y el tiempo. 

B. Consejos prácticos. 

C. Algunos ejemplos. 

D. La Trampa en la Apertura: “Las Celadas” 

E. Partidas Cortas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Descripción de los principios básicos que rigen la fase de la Apertura. 

 Aplicación del cálculo en variantes sencillas. 

 Elaboración del árbol de variantes. 

 Clasificación de las aperturas. 

 Búsqueda de información en libros de aperturas, enciclopedias e informadores 

ajedrecísticos. 

 Planificación y análisis de partidas de ajedrez en grupo para la selección de la apertura 

adecuada en los enfrentamientos ajedrecísticos. 

 Utilización de los distintos parámetros para valorar una posición en la Apertura. 

 Elaboración de planes de juego según los factores posiciónales que predominan en una 

posición. 

 Planificación, realización y evaluación de exposiciones orales y escritas de juicios 

posiciónales. 

 

ACTITUDES 

 Valoración del resultado de utilizar la apertura adecuada en cada circunstancia para el buen 

logro de los fines propuestos. 

 Toma de conciencia de nuestras preferencias por una apertura determinada. 

 Disfrute del proceso de razonamiento y del ejercicio mental a lo largo de la práctica del 

juego. 

 Valoración de la necesidad de la estrategia para llevar los planes a buen término previendo 

las ventajas e inconvenientes de las decisiones tomadas. 
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 Aprecio de la importancia de pensadores anteriores que aportaron conceptos revolucionarios 

en su tiempo y que constituyen las bases de la estrategia a seguir en esta fase del juego. 

 

III. El Medio Juego 

CONCEPTOS 

A. Táctica: 

a. Mates clásicos: El mate en la octava fila. El beso de la muerte. El mate de la coz. El 

Rey en el centro. La Batería. La gran diagonal del Alfil 

b. El Ataque a la Descubierta. 

c. El ataque doble: El Bifocal, el Tenedor, los Calzoncillos 

d. La clavada. 

 

B. Estrategia. 

 1. Ataques al Rey: 

  a) El Rey en el Centro. 

  b) Enroques opuestos. 

  c) Enroques en el mismo lado. 

 2. Valoración de la posición. La elección de un plan. 

 

C. Partidas. 

 

CONOCIMIENTOS 

a) Táctica: 

i) Mates clásicos: El mate en la octava fila. El beso de la muerte. El mate de la coz. 

El Rey en el centro. La Batería. La gran diagonal del Alfil 

ii) Ganancia de Material: La Enfilada, La Descubierta, La Horquilla, la Clavada. La 

Desviación, La atracción, La Intercepción. 

iii) La Defensa: La Pieza Atacada, la Amenaza Táctica, La Posición Desesperada, El 

Rey 

 

b) Estrategia. 

i) Ataques al Rey: 

1. El Rey en el Centro. 

2. Enroques opuestos. 

3. Enroques en el mismo lado. 

ii) Valoración de la posición. La elección de un plan. 
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c) Partidas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Descripción de los principios generales que rigen la fase del medio juego. 

 Planificación anticipada de las respuestas a posibles situaciones. 

 Identificación de los factores determinantes en las distintas posiciones. 

 Realización de ejercicios tácticos en el tablero. 

 Identificación de la crisis de la partida. 

 Localización de los distintos temas tácticos y estratégicos en partidas. 

 Resolución de problemas y clasificación de los mismos según temas tácticos. 

 Utilización de los distintos parámetros para valorar una posición en el Medio Juego. 

 Elaboración de planes de juego según los factores posiciónales que predominan en una 

posición. 

 Planificación, realización y evaluación de exposiciones orales y escritas de juicios 

posiciónales. 

 

ACTITUDES 

 

 Valoración de la importancia de la reflexión para prever las consecuencias de nuestros actos, 

desarrollando un juicio crítico frente a las distintas situaciones. 

 Aprecio de que una vez concebidos los planes, éstos son llevados a cabo mediante 

operaciones y métodos tácticos. 

 Curiosidad por mantener la atención y la concentración, mediante el uso de un proceso 

reflexivo previo a los distintos movimientos. 

 Curiosidad por conocer la gran variedad de posibilidades que ofrece el juego. 

 

V Finales de Partida. 

CONCEPTOS 

 

A. Ideas generales. 

B. Mates Básicos. Mate con la dama. Mate con las dos torres, Mate con una torre. Mate con los 

dos alfiles. 

C. Finales sencillos de peones. 

D. Partidas 
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PROCEDIMIENTOS 

 Utilización de forma coordinada de todas las piezas para la realización del jaque mate. 

 Análisis y resolución de finales elementales identificando los factores que influyen en ellos. 

 Cálculo de variantes sencillas utilizando el árbol de variantes. 

 Cálculo y evaluación de la posición para la interpretación, descripción y predicción de 

situaciones futuras y para la toma de decisiones sobre las mismas. 

 

ACTITUDES 

 Valoración de las grandes dosis de paciencia, de continuidad y de método necesarias para 

progresar en la concepción del juego. 

 Aprecio de la utilidad del análisis de situaciones sencillas en los finales de partida, para 

posteriormente abordar situaciones más complejas. 

 Flexibilidad, tolerancia y respeto por las ideas de los demás en la realización de experiencias 

en equipos de trabajo. 

 Interés por expresar de forma razonada contestaciones, conclusiones y soluciones de 

problemas. 

 Valoración del uso de las técnicas de respiración y relajación para el aumento del control 

emocional y la impulsividad, eliminando acciones irreflexivas. 

 

13.4. METODOLOGÍA 

 

Principios metodológicos: 

 Metodología basada en la Investigación-Acción como método de investigación cualitativa 

centrado en la actividad docente, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser mejorados 

o cambiados para conseguir una actuación más satisfactoria.  

 Contextualizada y cercana: Centrada en los problemas de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Continua: Con un seguimiento continuo de las actuaciones llevadas a cabo. 

 Participativa, cooperativa y dinamizadora. Proponer y promover al equipo de trabajo 

actuaciones formativas; impulsar, dinamizar el trabajo cooperativo y en cooperación con 

otras instituciones  

 Innovadora: Incorpora elementos curriculares nuevos para el desarrollo de las competencias 

curriculares. 

 Creativa: que permita hallar caminos originales y con la voluntad de transformar el entorno 

educativo para mejorarlo. 

 

Tipos de actividades y sesiones: 

Las actividades se adaptarán en todo momento al nivel madurativo y cognitivo de cada 

alumno/a atendiendo a sus dificultades de aprendizaje. Las actividades se dispondrán para que el 

alumnado vaya descubriendo por si mismo los distintos conceptos y procesos.  Es muy importante 
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partir en todas las actividades de cuestiones muy sencillas que el alumnado sepa responder para así 

potenciar su autoestima y desarrollar al máximo sus capacidades. 

El agrupamiento de los alumnos será flexible dependiendo del tipo de actividades: 

individuales, por parejas, grupos reducidos, toda la clase.  

Se propondrán ejercicios y juegos que contarán con los siguientes recursos: fichas con 

diagramas, tablero mural, tablero de mesa, ordenador. 

 

Dos sesiones semanales 

1.- APRENDEMOS 2.-PRACTICAMOS 

 

 Sesión formativa: reglas, tácticas  y estrategias. 

  Comprensión, análisis y reflexión 

 Resolvemos y proponemos retos 

 Experiencias e historias. 

 Vídeos y lecturas. 

 Sesión de entrenamiento: Jugamos y practicamos 

 Juego individual y en equipo 

 Organizamos torneos y preparamos actividades. 

 Ajedrez tándem, pasapiezas 

 

13.5.  EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación deben estar sujetos a principios psicopedagógicos de los cuales 

se desprende que la evaluación debe ser continua, formativa, flexible y sumativa, y deberá atender a 

la diversidad del alumnado y sus entornos familiares y socioculturales.  

 

 Continua porque ha de estar presente en todo el desarrollo del proceso de aprendizaje.  

 Formativa porque ha de realizarse un seguimiento continuo de la progresión del alumnado 

en la adquisición de hábitos, principios, conceptos y actitudes.  

 Flexible porque ha de adaptarse a las necesidades del alumnado y a posibles variaciones de 

programación.  

 Sumativa porque implica consolidar los contenidos ya adquiridos y trabajados con 

anterioridad para incorporar sobre ellos los nuevos conocimientos. 

 

Se establece un proceso general de evaluación con tres fases o hitos:  

Evaluación inicial. La evaluación inicial del alumnado se confeccionará conforme a la 

información académica de los mismos. En cualquier caso, además de los datos generales, se 

preguntará por su nivel de juego y sus motivaciones y/o expectativas con relación con el programa. 
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Evaluación de seguimiento. La evaluación de seguimiento se realizará mediante la 

observación de sus procesos de aprendizaje, participación en clase, iniciativa, capacidad resolutiva, 

corresponsabilidad, actitudes y relaciones con el grupo clase, asistencia. Además de estos 

indicadores de progreso, se aplicarán propuestas de trabajo individual y baterías de ejercicios de 

contenido ajedrecístico (desafíos). Igualmente, se llevarán a cabo propuestas de trabajo en grupo, 

con la participación en torneos en clase y juego colaborativo en ajedrez tándem.  

Evaluación final.  Para la evaluación final se tomará como base el punto de partida de cada 

alumno/a, su progreso y avance tanto en los procesos cognitivos, como en los emocionales y 

sociales. Igualmente, se evaluará la participación e implicación en el diseño y organización de 

actividades ajedrecísticas en el centro, torneos y/o retos dirigidas al resto del alumnado.  Y entre 

otros instrumentos se contempla la realización de actividades que incluirá distintos problemas y 

grados de dificultad ajedrecísticos, con el fin de medir el nivel de conocimiento y aprendizaje 

adquiridos por el alumnado. Así como su mejora en el plano competencial y socio-afectivo. 

 

13.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Contamos con los siguientes recursos: 

 Aula con ordenador y pizarra digital 

 Un tablero mural con piezas magnéticas.13 Tableros y Juegos de piezas completos de uso 

exclusivo para el alumnado de la materia. 

 12 Tableros y Juegos de piezas completos del resto del alumnado. 

 1 tablero gigante de suelo. 

 Webs con páginas de consulta, tutoriales y vídeos sobre Ajedrez. 

 Aplicación Chess.com  

 Material impreso: Fichas de ejercicios, diagramas, planillas, etc. 

 Ordenadores portátiles. 

 

13.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se han previsto las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

 Diseño y elaboración de juegos, enigmas y retos dirigidos al resto del alumnado del centro 

 Colaboración en los Talleres de Ajedrez durante los recreos  

 Organización del Primer Torneo de Ajedrez en nuestro centro IES Manuel Alcántara. 

 Asistencia a eventos ajedrecísticos en Málaga y Campeonatos Provinciales 

 Participación en Torneos Escolares que se organicen en nuestra ciudad.  

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Tomando como marco su adecuación, se ha seleccionado el siguiente material de trabajo: 

Libros y material impreso: 
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 2º E.S.O. Matemáticas 2 

   Editorial Anaya. 

Autores:   José Colera Jiménez, Ignacio Gaztelu Albero,  

Ramón Colera Cañas 

ISBN:  978-84-698-7920-7  

 
 

  

   

 4º E.S.O.  Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4 

   Editorial Anaya. 

Autores:   José Colera Jiménez; Ignacio Gaztelu Albero; 

Mª José Oliveira González; Ramón Colera Cañas 

ISBN:  978-84-698-7932-0 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4 

   Editorial Anaya. 

Autores:   José Colera Jiménez; Ignacio Gaztelu Albero;  

Mª José Oliveira González; Ramón Colera Cañas 

ISBN:   978-84-698-7941-2 

  
  

 Materiales de refuerzo o de ampliación de la misma u otras editoriales, que puedan servir de 

ayuda al tratamiento de la diversidad 

 Fotocopias que facilitará el profesor de ejercicios y actividades complementarias. 

 

Calculadoras. La incorporación didáctica de la calculadora científica no debe ser ignorada en 

esta etapa educativa. Es más, el uso adecuado de la calculadora contribuye de manera 

importante en la resolución de numerosos problemas que se abordarán a lo largo del curso, por 

lo que se considera su uso indispensable. Sin embargo, evitaremos los excesos que impidan el 

desarrollo normal de los conocimientos y de las habilidades aritméticas de los alumnos. Esto es, 

haremos un uso adecuado y crítico de la misma. 

Instrumentos de dibujo: regla, compás, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

Medios audiovisuales. Para la proyección de videos y otros materiales audiovisuales se 

utilizará la pizarra digital y/o los ordenadores de las aulas TIC según el profesor/a considere 

conveniente. 

Material informático. Fomentaremos la utilización de algunos programas informáticos 

especialmente útiles en matemáticas, así como recursos en Internet, persiguiendo siempre 

objetivos claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo innecesarias. 

Uso de aplicaciones y plataformas interactivas, como el uso de Cliquemat, Intermatia, Live 

wordsheets,… 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

1. Fotografía Matemática, este recurso permitirá trabajar de forma complementaria contenidos 

de la materia a lo largo del curso en 1º ESO. Se completará al final de curso con la actividad 

extraescolar de la realización de un Rally de Fotografía Matemática por el Palmeral de las 



 

 

Página 73 de 95 

Sorpresas de Málaga, coordinado por la profesora María Eusebia García Navas, con 

posterior exposición del trabajo del alumnado. 

2. Jornada de puertas abiertas para colegios adscritos. El Departamento de Matemáticas 

presentará un stand en la jornada de puertas abiertas para los colegios adscritos, con la 

colaboración del alumnado. 

3. Participación de alumnos de 2º de ESO en la competición "OLIMPIADA MATEMÁTICA 

THALES", convocada por la Sociedad Thales de Profesores de Matemáticas de Andalucía. 

4. Mujeres matemáticas. Proyecto que a través de guía didáctica recorre a lo largo de la historia 

el papel desempeñado por la mujer en esta materia. (Coeducación). El proyecto consiste en 

que el alumnado realiza un pequeño trabajo de investigación que ellos mismos exponen en 

clase utilizando medios audiovisuales.  

5. Proyecto ESTALMAT para los alumnos nacidos en los años 2008. Se trata de proyecto de 

detección y estímulo del talento matemático para nuestros alumnos de 1º de ESO. 

6. Participación en el programa de conferencias y actividades de divulgación científica para 

centros de enseñanza de la universidad de Málaga, de temática relacionada con las 

matemáticas, dirigidas al alumnado de 3º y 4º ESO. 

7. Participación en Torneos Escolares de Ajedrez, que se organicen en nuestra ciudad. 

8. Organización del Primer Torneo de Ajedrez en nuestro centro IES Manuel Alcántara. 

9. Diseño y elaboración de juegos, enigmas y retos dirigidos al resto del alumnado del centro. 
10.  Colaboración en los Talleres de Ajedrez durante los recreos. 
11. Asistencia a eventos ajedrecísticos en Málaga y Campeonatos Provinciales 

 

16. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 La observación del trabajo diario del alumnado y del nivel de los objetivos alcanzados por 

estos nos llevará a la evaluación de nuestra metodología, motivando la revisión de nuestra práctica 

docente a corto plazo y de la programación didáctica en un plazo mayor. 

 

 Como protocolo para la autoevaluación de la práctica docente se seguirá la propuesta de 

protocolo de autoevaluación desarrollado por el departamento FEIE. 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los 

Centros, lo siguiente: 

 

 "Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa" 
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 Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos 

didácticos a la hora de desarrollar y aplicar su propio proceso de Autoevaluación. 

 

 Nosotros entendemos la evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza 

aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica 

docente. 

 

 En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un 

medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

 

  Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos 

plantearnos estos objetivos: 

 

 Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 

colectivo de los docentes. 

 Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad frente a los procesos 

de aprendizajes y de convivencia. 

 

PUNTO DE PARTIDA 
 

 El objetivo es tomar durante el desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la 

autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza, programas específicos de recuperación, atención a la 

diversidad, convivencia, etc. 
 

 Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es 

necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos 

que queremos observar. Se proponen los siguientes: 
 

COMIENZO DEL CURSO DURANTE EL CURSO 

INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS 

INDICADORES HOMOLOGADOS: Evaluación 

Educativa remite cada curso escolar a todos los centros, un 

informe cuantitativo generado a partir de todos los datos 

que se han ido recogiendo en el Sistema Séneca a lo largo 

de los tres últimos cursos. En este documento se establecen 

los indicadores homologados para la autoevaluación de los 

centros docentes públicos. 

EVALUACIÓN INICIAL: El diagnóstico de comienzo de 

curso permitirá adecuar la actividad docente y el diseño 

pedagógico de objetivos y metodología referencia posible 

la proporciona la información recogida tras la evaluación 

inicial. 

Los referentes de los aspectos que queramos observar, 

podemos encontrarlos en el Informe del Análisis de los 

resultados de cada trimestre.  Y a partir de la valoración de 

logros y dificultades detectadas, diseñar y establecer 

actuaciones de mejora. 

Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar su programación, los 

resultados de los indicadores homologados del área de medición de enseñanza-aprendizaje relativo a las materias que 
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imparte; así como los resultados de la Evaluación Inicial. 

Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos procedimientos 

docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

 

 

 

ÁMBITOS 
 

 La autoevaluación se dirigirá a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a 

aspectos tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes: 

 

PROFESORADO ALUMNADO 

- Práctica docente. - Proceso de enseñanza. 

- Proceso de aprendizaje. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. De 

la misma manera, este proceso de toma de conciencia de su responsabilidad por parte del 

alumnado en el proceso de aprendizaje es un instrumento que favorece la adquisición de las 

competencias clave. 
 

 Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las 

propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a tal 

fin. Se proponen los siguientes: 
 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

- Actas de reunión del departamento. 

- Informe, análisis de resultados de la evaluación. 

Autovealuación trimestral. 

- Memoria del departamento. 

 

 

CALENDARIO 
 

 Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de auto evaluación 

como un medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y retroalimentar los 

mecanismos de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos 

permiten recoger la información necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario: 
 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

- Al final del primer trimestre. - Junio. 
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ANEXOS 
 

 En el Anexo C de esta programación se pueden encontrar los modelos de cuestionarios para 

la realización de la evaluación de la práctica docente: 
 

 Cuestionarios para el profesorado: 

 Práctica docente. 

 Cuestionarios para el alumnado: 

 Proceso de enseñanza. 

 Proceso de aprendizaje. 

17. CONFORMIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 El seguimiento de la programación se realizará mediante reuniones del Departamento 

previstas al efecto a lo largo del curso, y siempre que sea requerido por alguno de sus miembros. 

 
 El Decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Enseñanza Secundaria, Capítulo VI, referente a los Órganos de Coordinación 

Didáctica, en su artículo 92 b) establece que: es competencia de los Departamentos Didácticos la 

elaboración de las programaciones didácticas. Al mismo tiempo, el Capítulo II referente a la 

Autonomía pedagógica y de Gestión de los Centros, en su artículo 29 regula los aspectos que 

necesariamente deben incluir dichas programaciones. 

Dando cumplida cuenta del mismo, el Departamento de Matemáticas del IES “Manuel 

Alcántara” ha elaborado la presente programación para el curso 2022/2023. 

Firman conformes los miembros de este Departamento: 

 

 

 

 

 

 

Miguel Pérez Gallardo 

 

 

 

 

 

Carmen M. Benítez Ariza (Jefa de Departamento) 

 

 

 

 

 

María E. García Navas (Jefatura FEIE) 

 

 

 

 

 

Marina González García  

 

 

 

 

 

Luisa Ladrón de Guevara (Tutora) 

 

 

 

 

 

Fco. Javier Guillén Sánchez (Tutor) 
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18. ANEXO A. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

INICIAL. 

Se observa que, por término medio, los miembros del Departamento de Matemáticas consideran que 

el nivel inicial de los alumnos es más bien medio/bajo, con bastante heterogeneidad y que la convivencia es, 

por lo general, aceptable. Se adjuntan los informes de evaluación inicial. 
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 2022/2023   

 

PROFESOR/A: CARMEN Mª BENÍTEZ ARIZA 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

GRUPO: 2º A 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº ALUMNOS/AS: 19 

Nº ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA POR MATERIAS PENDIENTES: 5 

Nº DE ALUMNOS /AS CON  PRA  POR REPETIDORES: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON APOYO EN EL AULA POR PT: 2 

Nº DE ALUMNOS/AS CON REFUERZO DE  MATERIAS TRONCALES  (SOLO 4º 

ESO): 
0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA  NO NEAE: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PROGRAMAS DE REFUERZO POR DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  NEAE (ANTIGUAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO 

SIGNIFICATIVAS): 

1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI): 0 

Nº DE ALUMNOS EN 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº ALUMNOS QUE RECIBE APOYO EN ATAL 0 

OTROS: EJ. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL, ADAPTACIÓN 

CURRICULAR DE ACCESO… 
0 

VALORACIÓN 

VALORACIÓN  DEL NIVEL 

CURRICULAR INICIAL DEL 

GRUPO 

 

Es un grupo con un nivel medio. 

 

VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL GRUPO 

La convivencia es mejorable, salvo tres alumnos, es resto ya 

estaban juntos en 1º eso.  Estos tres alumnos son bastante 

ruidosos, interrumpen las clases con tonterías y hay que 

llamarles continuamente la atención. Además, hay otro grupo 

de alumnos que se unen a estos tres y en ocasiones es difícil 

dar clase. 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS    CURSO 2022/2023   

 

PROFESOR/A: LUISA LADRÓN DE GUEVARA 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

GRUPO: 2ºB 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº ALUMNOS/AS: 21 

Nº ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA POR MATERIAS PENDIENTES: 
0 (EN 

MATES) 

Nº DE ALUMNOS /AS CON  PRA  POR REPETIDORES: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON APOYO EN EL AULA POR PT: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON REFUERZO DE  MATERIAS TRONCALES  (SOLO 4º 

ESO): 

NO 

PROCED 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA  NO NEAE: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PROGRAMAS DE REFUERZO POR DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  NEAE (ANTIGUAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO 

SIGNIFICATIVAS): 

0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI): 0 

Nº DE ALUMNOS EN 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 5 

Nº ALUMNOS QUE RECIBE APOYO EN ATAL 0 

OTROS: EJ. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL, ADAPTACIÓN 

CURRICULAR DE ACCESO… 
0 

VALORACIÓN 

VALORACIÓN  DEL NIVEL 

CURRICULAR INICIAL DEL 

GRUPO 

 

Nivel académico medio/alto. es un grupo muy trabajador y 

con buen nivel matemático en general 

 

VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL GRUPO 

 

Excelente, no hay problemas 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

No hay 
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS       CURSO 2022/2023   

PROFESOR/A: LUISA LADRÓN DE GUEVARA MUÑOZ 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

GRUPO: 2ºC 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº ALUMNOS/AS: 22 

Nº ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA POR MATERIAS PENDIENTES : 

5 

(MATEM

) 

Nº DE ALUMNOS /AS CON  PRA  POR REPETIDORES: 2 

Nº DE ALUMNOS/AS CON APOYO EN EL AULA POR PT: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON REFUERZO DE  MATERIAS TRONCALES  (SOLO 4º 

ESO): 
 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA  NO NEAE: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PROGRAMAS DE REFUERZO POR DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  NEAE (ANTIGUAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO 

SIGNIFICATIVAS): 

0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI): 0 

Nº DE ALUMNOS EN 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº ALUMNOS QUE RECIBE APOYO EN ATAL 1 

OTROS: EJ. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL, ADAPTACIÓN 

CURRICULAR DE ACCESO… 
 

VALORACIÓN 

VALORACIÓN  DEL NIVEL 

CURRICULAR INICIAL DEL 

GRUPO 

 

 

Nivel académico medio- bajo. tienen en general bastante 

carencias de conceptos con respecto al nivel que deberían 

tener en este curso 

 

VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL GRUPO 

 

Bastante buena. 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS         CURSO 2022/2023   

PROFESOR/A: SARA VILLENA 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

GRUPO: 2º ESO D 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº ALUMNOS/AS: 21 

Nº ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA POR MATERIAS PENDIENTES: 5 

Nº DE ALUMNOS /AS CON  PRA  POR REPETIDORES: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON APOYO EN EL AULA POR PT: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON REFUERZO DE  MATERIAS TRONCALES  (SOLO 4º 

ESO): 
 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA  NO NEAE:  

Nº DE ALUMNOS/AS CON PROGRAMAS DE REFUERZO POR DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE  NEAE (ANTIGUAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO 

SIGNIFICATIVAS): 

 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ADAPTACIONES CURRICULARES 

SIGNIFICATIVAS: 
 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI): 1 

Nº DE ALUMNOS EN 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN  

Nº ALUMNOS QUE RECIBE APOYO EN ATAL  

OTROS: EJ. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL, 

ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO… 
 

VALORACIÓN 

VALORACIÓN  DEL NIVEL 

CURRICULAR INICIAL DEL 

GRUPO 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL GRUPO 

 

Grupo muy hablador, no trabajan en casa y en clase muy 

poco. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 2022/2023   

PROFESOR/A: CARMEN Mª BENÍTEZ ARIZA 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

GRUPO: 2º E 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº ALUMNOS/AS: 17 

Nº ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: 5 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA POR MATERIAS PENDIENTES: 5 

Nº DE ALUMNOS /AS CON  PRA  POR REPETIDORES: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON APOYO EN EL AULA POR PT: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON REFUERZO DE  MATERIAS TRONCALES  (SOLO 4º 

ESO): 
0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA  NO NEAE: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PROGRAMAS DE REFUERZO POR DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  NEAE (ANTIGUAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO 

SIGNIFICATIVAS): 

0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI): 0 

Nº DE ALUMNOS EN 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº ALUMNOS QUE RECIBE APOYO EN ATAL 0 

OTROS: EJ. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL, ADAPTACIÓN 

CURRICULAR DE ACCESO… 
0 

VALORACIÓN 

VALORACIÓN  DEL NIVEL 

CURRICULAR INICIAL DEL 

GRUPO 

 

Nivel bajo. es un grupo que presenta muchas dificultades en 

la materia, tienen falta de conocimientos básicos, además de 

falta de interés y de motivación por el aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL GRUPO 

 

En ocasiones la convivencia es bastante complicada. hay un 

grupo de alumnos/as que insultan a otros, no quieren 

trabajar y se dedican a molestar en clase. en grupo muy 

disruptivo, que dificulta que marchen las clases con 

normalidad. 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

De los 5 alumnos absentistas, 3 no han aparecido por clase y los otros 2 vienen de manera 

intermitente. 
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 2022/2023   

 

PROFESOR/A: CARMEN Mª BENÍTEZ ARIZA 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

GRUPO: 4º A/C 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº ALUMNOS/AS: 16 

Nº ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA POR MATERIAS PENDIENTES: 0 

Nº DE ALUMNOS /AS CON  PRA  POR REPETIDORES: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON APOYO EN EL AULA POR PT: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON REFUERZO DE  MATERIAS TRONCALES  (SOLO 4º 

ESO): 
0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA  NO NEAE: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PROGRAMAS DE REFUERZO POR DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  NEAE (ANTIGUAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO 

SIGNIFICATIVAS): 

0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI): 3 

Nº DE ALUMNOS EN 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº ALUMNOS QUE RECIBE APOYO EN ATAL 0 

OTROS: EJ. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL, ADAPTACIÓN 

CURRICULAR DE ACCESO… 
0 

VALORACIÓN 

VALORACIÓN  DEL NIVEL 

CURRICULAR INICIAL DEL 

GRUPO 

El nivel del grupo es medio/alto. grupo muy trabajador, 

participativo en clase y muy motivado en aprender. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL GRUPO 

Muy buena.  

 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS        CURSO 2022/2023   

PROFESOR/A: LUISA LADRÓN DE GUEVARA 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

GRUPO: 4ªA/B 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº ALUMNOS/AS: 23 

Nº ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA POR MATERIAS PENDIENTES: 
0 (de 

mates) 

Nº DE ALUMNOS /AS CON  PRA  POR REPETIDORES: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON APOYO EN EL AULA POR PT: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON REFUERZO DE  MATERIAS TRONCALES  (SOLO 4º 

ESO): 
3 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA  NO NEAE: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PROGRAMAS DE REFUERZO POR DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  NEAE (ANTIGUAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO 

SIGNIFICATIVAS): 

0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI): 0 

Nº DE ALUMNOS EN 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN - 

Nº ALUMNOS QUE RECIBE APOYO EN ATAL 2 

OTROS: EJ. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL, ADAPTACIÓN 

CURRICULAR DE ACCESO… 
- 

VALORACIÓN 

VALORACIÓN  DEL NIVEL 

CURRICULAR INICIAL DEL 

GRUPO 

 

 

Nivel académico medio /alto 

 

VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL GRUPO 

 

 

Muy buena 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

Existe un grupo de alumnos que provienen de haber cursado 3º de aplicadas y se observa claramente 

como su nivel es mucho más bajo. Se les ha recomendado que no estén en académicas y que su nivel es 

de aplicadas, pero continúan en académicas. No considero oportuno realizar ningún tipo de PRA en 

académicas por falta de nivel, ya que la adaptación sería estar en aplicadas. Ellos han decidido 

quedarse en académicas haciéndose responsable de los posibles resultados negativos. 
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 2022/2023   

PROFESOR/A: MARINA GONZÁLEZ GARCÍA 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

GRUPO: 4º ESO A/B/C 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº ALUMNOS/AS: 16 

Nº ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: 2 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA POR MATERIAS PENDIENTES: 2 

Nº DE ALUMNOS /AS CON  PRA  POR REPETIDORES: 3 

Nº DE ALUMNOS/AS CON APOYO EN EL AULA POR PT: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON REFUERZO DE  MATERIAS TRONCALES  (SOLO 4º 

ESO): 
8 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA  NO NEAE: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PROGRAMAS DE REFUERZO POR DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  NEAE (ANTIGUAS ADAPTACIONES CURRICULARES NO 

SIGNIFICATIVAS): 

0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI): 0 

Nº DE ALUMNOS EN 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN - 

Nº ALUMNOS QUE RECIBE APOYO EN ATAL 3 

OTROS: EJ. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL, ADAPTACIÓN 

CURRICULAR DE ACCESO… 
- 

VALORACIÓN 

VALORACIÓN  DEL NIVEL 

CURRICULAR INICIAL DEL 

GRUPO 

El nivel es bajo. 

VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL GRUPO 
La convivencia del grupo es buena. 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

Este grupo consta de alumnos que provienen de tres grupos distintos, 4º eso a, 4º eso b y 4º eso c. 

Uno de los 16 alumnos se ha cambiado de centro, por lo que la clase se quedará en 15 alumnos para la 

siguiente evaluación.  

Dos alumnos son absentistas. 

Hay una alumna NEAE, se trabaja en coordinación con la profesora de PT. 

Hay 2 alumnos con la materia pendiente del curso anterior, para los que les ha facilitado el plan de 

pendientes. A uno de ellos todavía no se ha puesto en marcha el plan de pendientes porque es 

absentista. 

Hay 3 alumnos que asisten al aula de ATAL por dificultades con el idioma, 2 son ucranianos y una 

india. 
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  CURSO 2022/2023   

PROFESOR/A: MARIU GARCÍA NAVAS 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

GRUPO: 4º ESO C 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº ALUMNOS/AS: 19 

Nº ALUMNOS/AS ABSENTISTAS: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA POR MATERIAS PENDIENTES: 4 

Nº DE ALUMNOS /AS CON  PRA  POR REPETIDORES: 1 

Nº DE ALUMNOS/AS CON APOYO EN EL AULA POR PT: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON REF. DE  MATERIAS TRONCALES  (SOLO 4º ESO): 11 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PRA  NO NEAE: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON PROGRAMAS DE REFUERZO POR DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  NEAE (ANTIGUAS AD. CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS): 
0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 0 

Nº DE ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI): 0 

Nº DE ALUMNOS EN 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº ALUMNOS QUE RECIBE APOYO EN ATAL 0 

OTROS: EJ. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL, ADAPTACIÓN 

CURRICULAR DE ACCESO… 
 

VALORACIÓN 

VALORACIÓN  DEL NIVEL 

CURRICULAR INICIAL DEL 

GRUPO 

En general se observa un nivel medio bajo, podemos apreciar 

en particular varios casos de nivel medio al mismo tiempo 

que otros con un nivel muy bajo. 

Se trata de un grupo bastante heterogéneo, de un total de 19 

encontramos cuatro casos que destacan con un nivel medio, 

otros cinco con un nivel bajo y el resto con un nivel muy bajo. 

Hay ocho alumnos/as que proceden de PMAR. 

VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL GRUPO 

Buena, el grupo presenta buena actitud en clase, la 

comunicación y participación es buena, el clima en el aula es 

favorable para el aprendizaje. Pero hay un importante grupo 

de alumnos/as que no hacen las tareas en casa y carecen de 

autonomía, iniciativa y trabajo personal. 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

Se ha llevado a cabo un repaso de los contenidos mínimos del curso anterior durante las primeras 

semanas, además de otras observaciones, se realizado una prueba como trabajo con nota de clase, los 

resultados han sido muy bajos, todos por debajo de 5 sobre 10, y seis de ello por debajo de un 1. 

Se ha informado sobre los contenidos del curso, metodología y la evaluación, la fórmula de trabajo en 

el aula, también los materiales y recursos que tienen a su disposición a través de Classroom. 
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FIRMADO: ALUMNO/A PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL PROFESOR/A 

19. ANEXO B. DOCUMENTOS INFORMATIVOS SOBRE EL PROCESO 

DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIA 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DE LA MATERIA 

MATEMÁTICAS 1º DE ESO CURSO 

2022 - 2023 
 

El Departamento de Matemáticas ha establecido que los alumnos/as que tienen pendiente la asignatura de 

Matemáticas de 1º de ESO podrán recuperarla durante el presente curso de la siguiente forma: 

1. Entrega de actividades a su profesor de la materia en las fechas indicadas. 

2. Exámenes realizados por el profesor/a en su clase en la fecha indicada. 

3. La nota de los exámenes supondrá un 80% de la calificación global y la de las actividades un 20% Si el 

alumno/a ha suspendido el examen de una convocatoria o no ha entregado (o superado) las actividades 

correspondientes a esta fecha tendrá la posibilidad de recuperar en la convocatoria de fecha martes 30 de 

mayo. 

 

FECHA EXAMEN/ 

ENTREGA 

ACTIVIDADES 

 

CURSO 

PENDIENTE 

 

         CUADERNILLO 

 
Martes 29 de 

noviembre 

 
 

1º ESO 

 
 

CUADERNILLO DEL PRIMER TRIMESTRE 

 
 

Martes 7 de marzo 

 
 

1º ESO 

 
 

CUADERNILLO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

Martes 23 de mayo 

 
 

1º ESO 

 
 

CUADERNILLO DEL TERCER TRIMESTRE 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Yo,____________________________________________________________, padre, madre o tutor/a legal delalumno/a 

 , he sido informado por el 

profesor/a de la materia, D./Dª_________________________________________, del sistema de recuperación que debe 

seguir mi hijo/a para superar la asignatura de Matemáticas de 1º de ESO y me comprometo a animarlo en su tarea diaria y a 

favorecer el hábito de estudio en casa. 

YO COMO ALUMNO/A ME COMPROMETO A: 

 1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación. 

 2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas materias pendientes. 

 3. Realizar los exámenes programados en caso de que los hubiera. 

En Málaga, a de de 20...... 
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FIRMADO: ALUMNO/A PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL PROFESOR/A 

 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIA 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DE LA MATERIA 

MATEMÁTICAS 2º DE ESO CURSO 

2022 - 2023 
 

El Departamento de Matemáticas ha establecido que los alumnos/as que tienen pendiente la asignatura de 

Matemáticas de 2º de ESO podrán recuperarla durante el presente curso de la siguiente forma: 

1. Entrega de actividades a su profesor de la materia en las fechas indicadas. 

2. Exámenes realizados por el profesor/a en su clase en la fecha indicada. 

3. La nota de los exámenes supondrá un 80% de la calificación global y la de las actividades un 20% Si el 

alumno/a ha suspendido el examen de una convocatoria o no ha entregado (o superado) las actividades 

correspondientes a esta fecha tendrá la posibilidad de recuperar en la convocatoria de fecha martes 30 de 

mayo. 

 

FECHA EXAMEN/ 

ENTREGA 

ACTIVIDADES 

 

CURSO 

PENDIENTE 

 

         CUADERNILLO 

 
Martes 29 de 

noviembre 

 
 

2º ESO 

 
 

CUADERNILLO DEL PRIMER TRIMESTRE 

 
 

Martes 7 de marzo 

 
 

2º ESO 

 
 

CUADERNILLO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

Martes 23 de mayo 

 
 

2º ESO 

 
 

CUADERNILLO DEL TERCER TRIMESTRE 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Yo,____________________________________________________________, padre, madre o tutor/a legal delalumno/a 

 , he sido informado por el 

profesor/a de la materia, D./Dª_________________________________________, del sistema de recuperación que debe 

seguir mi hijo/a para superar la asignatura de Matemáticas de 2º de ESO y me comprometo a animarlo en su tarea diaria y a 

favorecer el hábito de estudio en casa. 

YO COMO ALUMNO/A ME COMPROMETO A: 

 1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación. 

 2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas materias pendientes. 

 3. Realizar los exámenes programados en caso de que los hubiera. 

En Málaga, a de de 20...... 
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INFORMACIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIA 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DE LA MATERIA 

MATEMÁTICAS 3º DE ESO CURSO 

2022 - 2023 
 

El Departamento de Matemáticas ha establecido que los alumnos/as que tienen pendiente la asignatura de 

Matemáticas de 3º de ESO podrán recuperarla durante el presente curso de la siguiente forma: 

1. Entrega de actividades a su profesor de la materia en las fechas indicadas. 

2. Exámenes realizados por el profesor/a en su clase en la fecha indicada. 

3. La nota de los exámenes supondrá un 80% de la calificación global y la de las actividades un 20% Si el 

alumno/a ha suspendido el examen de una convocatoria o no ha entregado (o superado) las actividades 

correspondientes a esta fecha tendrá la posibilidad de recuperar en la convocatoria de fecha martes 30 de 

mayo. 

 

FECHA EXAMEN/ 

ENTREGA 

ACTIVIDADES 

 

CURSO 

PENDIENTE 

 

         CUADERNILLO 

 
Martes 29 de 

noviembre 

 
 

3º ESO 

 
 

CUADERNILLO DEL PRIMER TRIMESTRE 

 
 

Martes 7 de marzo 

 
 

3º ESO 

 
 

CUADERNILLO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

Martes 23 de mayo 

 
 

3º ESO 

 
 

CUADERNILLO DEL TERCER TRIMESTRE 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Yo,____________________________________________________________, padre, madre o tutor/a legal delalumno/a 

 , he sido informado por el 

profesor/a de la materia, D./Dª_________________________________________, del sistema de recuperación que debe 

seguir mi hijo/a para superar la asignatura de Matemáticas de 3º de ESO y me comprometo a animarlo en su tarea diaria y a 

favorecer el hábito de estudio en casa. 

YO COMO ALUMNO/A ME COMPROMETO A: 

 1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación. 

 2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas materias pendientes. 

 3. Realizar los exámenes programados en caso de que los hubiera. 

En Málaga, a de de 20...... 
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1. Introducción 
 

La presente programación didáctica ha sido adaptada a los resultados obtenidos tras 

la realización de la evaluación inicial, para ajustarla a la realidad y características del 

presente curso académico 2022-2023. 

En una sociedad  en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una 

situación a otra y de un momento a otro. Por ese motivo defendemos un modelo de 
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competencia holístico, dinámico y funcional que surge de la combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito) motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un 

problema el conocimiento que el alumno o la alumna tiene. Esta concepción está alineada con 

los principios de aprendizaje significativo y funcional de las teorías constructivistas. 

Sólo a partir de estas premisas será posible la aplicación de uno de los ejes fundamentales 

del Proyecto Curricular: la funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje funcional 

entendemos que las competencias puedan ser aplicadas y transferidas a situaciones y 

contextos diferentes para lograr diversos objetivos, resolver diferentes tipos de problemas y 

llevar a cabo diferentes tipos de tareas. 

A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a 

aprender. Un aprendiz competente es aquel que conoce y regulas sus procesos de 

construcción del conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y 

puede hacer un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las circunstancias 

específicas del problema al que se enfrenta. 

La eficacia de estos principios quedaría incompleta si no fuéramos capaces de presentar 

los contenidos de las diferentes materias de forma articulada para facilitar el proceso de 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias clave. 

Teniendo en cuenta que cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez cada una de las competencias se alcanzará como consecuencia del 

trabajo en varias áreas o materias, el Proyecto Curricular adopta una perspectiva globalizadora 

a la vez que pone atención a aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde 

un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

Así, el aprendizaje de las competencias clave, aunque ligado a diferentes materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria, es global y se adquirirá a partir de su contextualización a 

situaciones reales y próximas al alumno para que pueda integrar diferentes aprendizajes tanto 

formales, como los informales y no formales, y utilizarlos del manera efectiva cuando le resulten 

necesarios en diferentes situaciones o contextos. 

Siguiendo esta línea incidiremos con especial énfasis en la relación de contenidos y 

materiales tratados a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria con las nuevas 

realidades tecnológicas tan cercanas y atractivas para el alumnado. 

La aplicación y desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro de ámbitos 

como Internet, el uso de soportes informáticos o el análisis de información transmitida por los 

medios audiovisuales..., se  constituyen como un elemento gratificante y motivador a la vez que 

en un aprendizaje, imprescindible para la adaptación del alumnado a futuras incorporaciones 

académicas o laborales. 

Si a esto, añadimos la presencia de unos contenidos que por especial importancia en 

nuestra sociedad deben impregnar muchas de las actividades de aprendizaje así como el 

interés para fomentar la capacidad del alumno para regular su propio proceso de aprendizaje y 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tendremos los pilares sobre los cuales hemos 

elaborado el presente Proyecto Curricular de Educación Secundaria Obligatoria. 

Todo ello sin olvidar su adaptación al contexto del Centro. 

 

1.1. Componentes del departamento y materias que imparten. 
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La relación de profesorado perteneciente a este departamento, al igual que la distribución 

de las materias adjudicadas a cada uno de ellos para el presente curso, es la siguiente: 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DÑA. CRISTINA 
LUJÁN 

MORENO 

Jefatura estudios adjunta    6 

Reducción + 55    2 

Coordinación P.G.L    1 

Geografía e Historia 4º ESO B 3 3 

Valores Éticos 4º ESO C 1 1 

Comunicación y 
Sociedad 

2º FPB A 5 5 

NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DÑA MARÍA 
DOLORES 

DOMENECH 
LLORENS 

Reducción sindical    2 

Jefatura Dpto   3 3 

Geografía e Historia 2º ESO B  3 6 

IAEE 2º ESO A,B,C,D, E 2 2 

Geografía e Historia 4º ESO A 3 3 

IAEE 4º ESO A,B, 3 3 

MÚSICA 2º ESO B 2 2 
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

D. FRANCISCO 
DE PAULA 
ARANDA 
ESPEJO 

     

Geografía e Historia 1º ESO A E 3 6 

Geografía e Historia 3º ESO C E 3 6 

IAEyE 4º ESO C   1 3 

Música 1º ESO A 2 2 

Tutoría  3ºc  1 
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DÑA. ELISA 
OLIVA PÉREZ 

Tutoría      4    

Geografía e Historia 1º ESO  B  3 3 

Geografía e Historia 3º ESO A 3 3 

Geografía e Historia 4º ESO C 3 3 

Economía 4º ESO B,A 3 3 

Cultura Clásica 1º ESO A 2 2 
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Valores Éticos 4º ESO A,C 1 2 
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DON JOSÉ 
TOLEDO 

Tutoría      

Geografía e Historia 2º ESO A C,E 3 9 

Geografía e Historia 1º ESO C,D 3 6 

Valores Éticos 1º ESO C D 1 1 

     

     
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DON ALBERTO 
MARTÍN 

Tutoría      

Geografía e Historia 3º ESO B D 3 6 

Geografía e Historia 2º ESO D 3 3 

Valores Éticos 2º ESO A 1 1 

Cultura Clásica 3º ESO A, D, E 2 2 

Música 2º ESO A,  C, D 2 6 
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

1.2. Fundamentación epistemológica y justificación didáctica de la 

programación del Departamento de Ciencias Sociales. 

 Los elementos integrantes del currículo son los siguientes: 

1. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

2. Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y 

etapa educativa. 

3. Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

4. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 

áreas y módulos en función de las enseñanzas y las etapas educativas. 

5. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

6. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

  

 La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de 

estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación 
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a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos 

y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, en el departamento de 

Ciencias Sociales, por la programación y los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

pretenderá asegurar la formación integral de los alumnos que les permita: 

 

 Ser personas independientes, teniendo a la educación obligatoria como inicio de su 

trayectoria vital  y que adquieran placer por la cultura y el aprendizaje permanente en 

sus vida, sabiendo valorar la importancia de la formación. 

 Adquirir los elementos básicos de la cultura en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

 Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

 Formales para el ejercicio de sus obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Adquisición de competencias supone: 

 La realización personal. 

 El ejercicio de la ciudadanía activa. 

 La incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria. 

 El desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 Pleno desarrollo personal. 

 

 La materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia debe contribuir al desarrollo de 

estas competencias clave  y garantizar un tiempo diario de lectura a lo largo de todos los 

cursos de la etapa. También debe asegurar mecanismos para una atención adecuada a las 

características individuales del alumnado, como: 

 Adaptación  y Programas de Mejora Educativa en función de las capacidades del 

alumnado. 

 Agrupamientos flexibles del alumnado y apoyos individualizados del mismo. 

 La evaluación será continua y diferenciada según las materias del currículo. Tendrá en 

 cuenta: 

 El progreso del alumno en los diferentes elementos del currículo. 

 La consecución de los objetivos marcados por cada una de las materias del currículo. 

 La adquisición de las competencias clave. 

 La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo, siempre previa valoración 

del departamento de orientación. 

 

 En las asignaturas impartidas por este departamento recibirán especial atención: 

 La comprensión lectora. 

 La expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual. 

 La introducción en las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 La finalidad fundamental de la materia de Geografía e Historia en la Educación 

Secundaria Obligatoria es dotar a los alumnos/as tanto de elementos conceptuales y teóricos 

como elementos metodológicos y de investigación que les permita comprender la realidad 

social que les rodea. Este aprendizaje supone: 

 Consideración de las ideas previas o los esquemas de recepción del conocimiento 

social que tienen los alumnos. 

 Ampliación, diversificación y profundización de los hechos y procesos sociales, 

geográficos e históricos, estableciendo una relación entre el conocimiento del alumno y 
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el estructurado por la disciplina social. 

 

1.3. Marco legal. 

Los cambios legislativos se reflejan en la enumeración de la normativa referenciada, 

teniendo en cuenta que la programación del Departamento se atendrá al calendario de 

aplicación de la normativa, teniendo en cuenta por tanto, que para los cursos primero y tercero 

la normativa aplicable contempla el marco normativo según lo establecido en la disposición 

transitoria primera del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación 

de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los cursos primero 

y tercero en el curso escolar 2022/2023. Como consecuencia de lo expresado, en el curso 

2022/2023 existe una situación de transición abordada mediante Real Decreto 217/2022, de 29 

de marzo  y la Instrucción 1/2022 de 23 de junio, de esta forma los cursos impares de esta 

etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto. Las enseñanzas de los cursos 

pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016 por el que se 

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

Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021.  
  

Marco común:  

 

 LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo (LOE), de educación. 

 LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA 

 

Para Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación profesional. 

 Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de 

ordenación y evaluación educativa y de la dirección general de formación 

profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria 

para el curso 2022/2023. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2021PremiosExtraordinariosESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2021PremiosExtraordinariosESO.pdf
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 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020). 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 

30-07-2016). 

 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios. 

 Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística. 

 Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los 

documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales 

derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del 

alumnado. (BOE 22-6-2007). 

 Normativa que regula la organización y el funcionamiento de los centros educativos: 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de ls 

Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

 La programación es un documento abierto, por tanto, se atenderá a los cambios en la 

normativa durante el desarrollo del curso. 

2. CONTEXTO DE CENTRO. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO: VARIABLE SOCIO-CULTURAL. 

El I.E.S. “Manuel Alcántara” es un centro de Educación Secundaria de tipo B5 y calificado 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016ESOconsolidado2020.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-6-2007%20Documentos%20Evaluacion.pdf
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como centro de atención educativa preferente que imparte enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, un 1º de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y 

dos aulas de F.B.O. (Educación Especial Unidad Específica). Desde su creación, en el curso 

1998-99, el Centro está incluido en el Programa de Compensatoria. 

 Los Centros de Educación Primaria adscritos son: el C.E.Pr “San José de Calasanz” y 

el C.E.Pr “Pablo Picasso”, que recogen al alumnado de la zona. 

 Se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad, caracterizada por la 

coexistencia de dos barriadas muy distintas, desde el punto de vista social: capacidad 

adquisitiva, nivel cultural, condiciones de las viviendas, afortunadamente sin situaciones de 

extrema marginalidad. En los últimos años, no obstante,  debido a la crisis económica se ha 

agravado la situación de muchas familias: 

 Se ha detectado un descenso de los alumnos inmigrantes, aunque sigue siendo 

importante en el centro. De ahí, la necesidad de un aula de ATAL. La situación bélica 

en la República de Ucrania ha derivado en una escolarización de alumnado desplazado 

por esta violencia, alumnado que además de soportar la dramática situación personal y 

nacional, no conoce el idioma, siendo necesario la intervención de profesorado ATAL, 

horario insuficiente, no obstante, todo el equipo docente está implicado proporcionando 

materiales y la atención que este alumnado requiere, se necesitaría más apoyo 

institucional y oficial. 

 La mayoría de las familias, padre y madres del alumnados  trabajan en el sector 

servicios;  ha aumentado el número de familias cuyos miembros sufren el desempleo. 

De ahí que el porcentaje de alumnos con carencias económicas, necesitados de ayuda 

para la adquisición de material escolar, comedor, realización de actividades 

extraescolares y complementarias haya aumentado ligeramente. 

 El alumnado en general tiene: 

 Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las actividades 

ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades complementarias  en las 

que participan dentro y fuera del recinto escolar. 

 Una actitud positiva en las relaciones de convivencia y tolerancia. 

 Desde el Proyecto Educativo de Centro para este curso escolar 2022-2023 se están 

implementando medidas de convivencia para evitar situaciones de intolerancia, 

convivencia y aceptación del otro. 

 

Situaciones de parte del alumnado (12-15%) : 

 Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de aprendizaje al carecer 

de una de las herramientas básicas del pensamiento. 

 Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones culturales en general. 

 Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del centro escolar. 

 Formas inadecuadas de comportamiento y lenguaje, escaso cumplimiento de las 

normas establecidas por la comunidad escolar, las medidas que se llevan a cabo, se 

sitúan en el contexto de centro, con un programa de refuerzo negativo, por puntos si 

situaciones contrarias a la convivencia, el establecimiento de servicios de mediación y 

tutoría entre iguales, la comunicación a las familias para estas situaciones y la labor 

continuada de supervisión, vigilancia y control de todo el equipo educativo. 

El Departamento de Ciencias Sociales, según esta programación se inserta en el PEC, 

para conseguir los logros propuestos y posibilitar que el alumnado pueda titular  y alcance 

al máximo sus capacidades. 
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3. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad: 

 

 Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura: 

humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

 Preparar para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

 Formar a todos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

 Prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

 Se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 

diversidad del alumnado. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 

referencia se encuentra en Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. (En aplicación 

de la normativa para primer y tercer curso). El currículo de los cursos segundo y cuarto de la 

Educación Secundaria Obligatoria se regirá por lo dispuesto en el Decreto 111/2016, por el que 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que les permitan: (La normativa estatal elabora unos objetivos generales 

comunes, se añade aquí además los logros que Andalucía propone en su normativa). 

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

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

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadaniá democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

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

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

discriminación entre hombres y mujeres, asi ́como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
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comportamientos sexistas y resolver pacif́icamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

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

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar crit́icamente los hábitos 

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 Artículo 3, del Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se desarrolla la ordenación y 

 el currículo para la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Según el calendario de 

 implantación y por la contextualización para la Comunidad Autonóma se aplicará a 
 todos los cursos). 

 5. LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROYECTO 
EDUCATIVO DE CENTRO. CARACTERÍSTICAS. PERFIL DE SALIDA Y 
PERFIL COMPETENCIAL DEL ALUMNADO.  

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y al análisis de una realidad cada 
vez más diversa y cambiante. Esta materia implica concebir el aprendizaje como una invitación 
al conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la participación y al compromiso 
social de vivir en sociedad, interactuar en el entorno cómo son las relaciones que establecemos 
y las normas de funcionamiento que las rigen, resultan esenciales para que el alumnado pueda 
asumir sus derechos y responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientado su 
comportamiento cívico. La materia ayudará a la valoración crítica de las respuestas que a lo 
largo de la historia se han dado a los retos y problemas que se han ido sucediendo. El reto 
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sostenible y el conocimiento integrador de esta materia comienza con el desarrollo 
competencial del área en la Educación Primaria, además se conecta con otras materias como 
las Ciencias Naturales. 

El perfil competencial del alumnado se va a adquirir al término del segundo curso de la 
Educación Secundaria. Son las competencias específicas las que le confieren un perfil 
pertinente en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son:  

 el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados (incluidos 
los digitales),  

 la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global,  

 el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  

 el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, 

  el respeto a la diversidad cultural y a las identidades,  

 la valoración y conservación del patrimonio,  

 la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres, 

 la lucha contra la discriminación. 

Se combinarán  las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada una 
de estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) con su capacidad crítica y de 
concienciación. 

6. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo que deben desarrollar 

los alumnos antes de terminar sus estudios obligatorios.  Por medio de estas competencias se 

pretende que puedan alcanzar un desarrollo personal íntegro, crecer, madurar y actuar de 

forma correcta sin dejar a un lado el aprendizaje durante toda su existencia. Estas 

competencias clave tienen unos objetivos que van mucho más allá del aula. Con ellas se 

pretende mejorar no solo la vida educativa, sino también la vida social y cotidiana. Para 

conseguir estos propósitos, hay que entender que cada una de las competencias no se puede 

desarrollar de manera aislada, sino en conjunto e integrando el resto de elementos que forman 

el currículo. 

 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la ESO, define las competencias clave como los desempeños imprescindibles 

que el alumnado debe adquirir para que pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 

formativo y pueda afrontar así los principales retos y desafíos globales y locales. Las 

competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la UE de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. Las competencias específicas serán los 

desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo 

abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito.  

 Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, 

el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los 

criterios de evaluación. Cada una de las siguientes competencias, llevan asociadas tres 
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atributos que son la capacidad de hacer algo, el conocimiento y el desarrollo. A 

continuación, enumeramos las siete competencias clave que se recogen en la legislación 

vigente: 

Según el artículo 11 del citado RD, las competencias clave son las siguientes:  

A efectos de este real decreto, las competencias clave son las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
 
 
 

6.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la Competencia lingüística 

en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario 

específico de la materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o 

escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los 

contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias 

a la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes, para 

potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente 

relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia 

construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las 

interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, 

adquirido y precisado durante la etapa de Secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje 

habitual del alumnado. 

Por tanto, destacaremos los descriptores siguientes: 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la 

misma. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 
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situación. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

- Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA.  

 Estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, 

escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, 

selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumno o la alumna 

será consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una 

aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para 

afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana. 

Así pues, trabajaremos los siguientes descriptores competenciales: 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida futura. 

- Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

- Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 

- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

- Introducir en los saberes básicos  eventos de  Historia de la Ciencia, conocimientos 

sobre cómo la ingeniería ha aportado avances en los modos de vida.  

- Ser conscientes, describir  cómo la tecnología ha avanzado a través de procesos de 

revoluciones sociales y de eventos bélicos y valorar la investigación básica y el avance 

de la ciencia mejoran la convivencia y el bienestar. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL. 

 

 La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los 

fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, 

selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, 

como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

- Reconocerse en el abuso de tecnologías y controlar actitudes dependientes, siendo 

conscientes de este fenómeno, evitar el deterioro de la autoestima por el abuso de las 

tecnologías. 

 

 COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE  APRENDER A  APRENDER. 
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 La competencia en aprender a aprender permite que el alumnado disponga de 

habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, 

organización y recuperación de la información...), y que desarrolle su curiosidad por adquirir 

nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como 

persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumnado el deseo de indagar en el 

pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 

culturales para dar respuestas a los planteamientos del ser humano, a la vez que desarrolla su 

capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también 

que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, 

es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la 

realidad social (histórica y geográfica)  a lo largo de esta etapa de Secundaria obligatoria. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 COMPETENCIA CIUDADANA. 

Es primordial para abordar la materia de Geografía e Historia, ya que comprender la ardua 

y cambiante realidad social es uno de los aspectos principales de sus contenidos. El 

conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible su 

comparación con la realidad actual, y favorece que el alumnado comprenda que dichas 

realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que, por ello mismo, pueden cambiar, por lo 

que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al 

suyo. El alumno o la alumna asimila que vive en una sociedad cada vez más plural y 

globalizada, en la que convive con culturas diferentes. 

Esta competencia permite que el alumnado ponga en práctica los conocimientos aprendidos, 

aplicándolos a su entorno social y convirtiéndole en un ciudadano o una ciudadana activo o 

activa capaz de dar respuesta a los problemas y fenómenos de su realidad social, 

interactuando con otras personas y grupos, favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la 

vez que desarrolla el talante democrático. 

Para ello, entrenaremos los siguientes descriptores: 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de conflictos. 

- -Mantener una actitud de cuidado hacia el entorno más próximo y hacia los demás. 

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
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- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

 COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 

 

 La participación activa del alumno o la alumna en los procesos de toma de decisiones 

que afecten a su aprendizaje favorece la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a 

su protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y proactiva, no cayendo  en visiones de 

beneficio inmediato propio, sino con la conciencia de progreso y aprendizaje paulatino 

que recompense al tiempo y al entorno familiar y social más próximo. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros y otras no aprecian. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

 El alumnado podrá conocer y comprender las obras artísticas y culturales más 

significativas en la historia de la humanidad. Objetivo fundamental es que, a través de la 

observación minuciosa de la obra artística, valore y se sensibilice hacia todo lo artístico y 

cultural. El interés, aprecio y respeto por el patrimonio cultural y artístico se convierte en el 

elemento fundamental del desarrollo de esta competencia que permite desarrollar un espíritu 

crítico y facilita al alumno o la alumna a comprender la relación entre las manifestaciones 

artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

6.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

Desde esta competencia se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que los 

conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud 

constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando. Se adquieren conocimientos sobre 
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la sociedad, se llega a construir una escala de valores mediante la reflexióncrit́ica y el diálogo 

en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 

La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los 

valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al 

afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal 

estética si no está basada en el respeto a principios  valores universales como los que encierra 

la Declaración de los Derechos Humanos. 

Entre los principales descriptores tenemos: 

- Conocerse y valorarse. 

- Saber comunicarse en distintos contextos. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas. 

- Ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista 

aunque sean diferentes a los propios. 

- Tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria,valorando 

conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 

- Valorar las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre 

los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres y personas con 

diversidad, sea funcional, social, económica o personal. 

- Practicar el diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver 

los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

 

 COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A  APRENDER. 

Esta materia ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 

aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los 

procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 

teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, 

aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores Sociales y Civ́icos, 

al igual que en el área de Ciencias sociales, los objetivos generales estarán marcados por el 

desarrollo de las competencias sociales y civ́icas que implican la habilidad y capacidad para 

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad. 

 Principales descriptores: 

- Interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversos y 

complejos. 

- Elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos. 

- Interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones democráticas. 

 La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este área se 

recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y 
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la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

 Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la competencia 

de la  autonomía personal. Facilitará, por una parte, la adquisición de la conciencia y 

aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la 

responsabilidad, la  perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 

creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de 

afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción 

inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

 COMPETENCIA PARA LA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

Contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar 

proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes 

personales -en el marco de proyectos individuales o colectivos-, responsabilizándose de ellos, 

tanto en el ámbito personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la 

formación cultural de grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y reconocimiento de lo 

artístico. 

 Principales descriptores: 

- Comprender y respetar la multiculturalidad en un mundo globalizado 

- Tomar conciencia de la importancia del individuo y sus relaciones en sociedad basadas 

en el respeto a normas democráticas 

- Valorar las diferentes culturas del mundo y las aportaciones que estas hacen a la 

nuestra. 

 COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 

 Esta área desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir, proponerse 

objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios 

y la habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, asumiendo la 

responsabilidad de las propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. 

Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos y generar nuevas ideas, 

buscar soluciones y llevarlas a práctica, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases 

de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y 

autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros y otras no aprecian. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜIŚTICA. 

 El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación 

lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 
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negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 

trabajar de forma cooperativa y flexible. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso 

de la misma. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 

en asignaturas diversas. 

 COMPETENCIA DIGITAL. 

 Poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a través del uso correcto de 

 internet y las redes sociales con la potencialidad de una relación social emergente. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Potenciar el uso correcto de las redes sociales e internet. 

- Conocer los peligros de las redes sociales. La práctica del autocontrol es un descriptor 

muy útil para la materia V.E. 

- Utilizar los medios digitales de forma adecuada. 

- Analizar la veracidad de las distintas informaciones que nos ofrece. 

- Saber buscar información, organizarla y presentarla de forma correcta. 

 

 COMPETENCIA CIUDADANA. 

 

- Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando 

y respetando a los demás. 

- Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

- Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

- Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

- Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

- Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

- Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación 

de estas. 

- Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la 

pobreza, los  refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 

- Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los 

dialectos. 

- Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
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- Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 

lingüístico con un texto. 

- Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

- Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados 

con los contenidos de Historia y Geografía. 

- Participar de manera activa en trabajos grupales. 

 

6.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA A LA ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En la materia de Economía incidiremos en todas las competencias de manera sistemática, 

haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜIŚTICA 

 

Está vinculada con prácticas sociales que permiten al individuo comportarse como agente 

comunicativo que produce y recibe mensajes a través de la lengua con distintas finalidades. Es 

un instrumento fundamental para la socialización que va a permitir el ejercicio activo de la 

ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el 

pluralismo, la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la 

resolución de conflictos. En esta asignatura se pondrá de manifiesto esta competencia para 

que el alumnado conozca y utilice correctamente diferentes términos relacionados con el área 

de Economía, para explicitar la diferencia entre economía normativa y positiva, para distinguir 

entre las diferentes formas societarias, para explicar la importancia del ahorro y el control del 

gasto en una economía personal, para comprender el contenido y significado de los diferentes 

soportes documentales bancarios. También se utilizará para que pueda expresar de forma 

razonada los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos generalmente utilizados 

para su redistribución, para explicar y valorar las causas de la inflación, desempleo y valorar el 

proceso de integración en la Unión Europea. 

 

 

 COMPETENCIA MÁTEMÁTICA Y COMPETENCIAS  EN CIENCIA,  TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA. 

 

Estas competencias exigen conductas y toma de decisiones personales estrechamente 

vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. La 

competencia matemática que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a través de las áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, va a ser ampliamente utilizada 

en nuestra disciplina, puesto que gran parte de los acontecimientos económicos son abordados 

mediante la realización de cálculos, gráficos y expresiones algebraicas. En concreto, se 

utilizará esta competencia matemática para analizar gráficamente el coste de oportunidad, 

conocer las distintas formas de financiación de las empresas, elaborar presupuestos 

personalizados y utilizar instrumentos gráficos para su representación, conocer cuantitativa y 
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gráficamente los ingresos y gastos del Estado, y valorar los datos y gráficos relacionados con 

diferentes magnitudes como los tipos de interés, la inflación y el desempleo. 

 

También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra 

disciplina, ya que será imprescindible la utilización de estos conocimientos para concienciarse 

de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible y de la realización de actividades 

económicas que respeten el medio ambiente y hagan una utilización racional de los recursos 

naturales disponibles. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL. 

 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, de tal forma que permite adquirir habilidades y actitudes necesarias para ser 

competente en un entorno digital. Nuestra materia va a ayudar a la consecución de esta 

competencia por cuanto la mayor parte de la información que se utiliza en el ámbito económico 

se obtiene de páginas web y otras fuentes de Internet. El alumnado utilizará programas 

informáticos para la elaboración de gráficas y análisis de datos económicos, elaboración de 

presupuestos y planes financieros individualizados y también en la elaboración y presentación 

de trabajos, tanto personales como grupales. 

 

 COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A  APRENDER. 

 

Resulta imprescindible para el aprendizaje permanente y se caracteriza por la habilidad 

para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En economía el mundo que estudiamos es 

muy cambiante, por lo que los alumnos y las alumnas deberán de ser capaces de asimilar 

nuevos conocimientos y situaciones que solo desarrollando esta competencia podrán adquirir. 

Las destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad para 

conocer las obligaciones fiscales de la empresa según su sector de actividad y sus distintos 

cambios a lo largo del tiempo, comprender las necesidades de planificación financiera a lo 

largo de la vida, reconocer la necesidad de leer todos y cada uno de los documentos bancarios 

que se nos presenten, e investigar los ámbitos de oportunidades de empleo. 

 

 COMPETENCIA CIUDADANA. 

 

Implica  la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo que 

desarrolla actitudes y valores como la integridad y la honestidad. El conocimiento de los efectos 

sociales y medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de los impuestos, la 

relevancia social del ahorro y la inversión, el conocimiento de los efectos de la desigualdad de 

la renta y los instrumentos de redistribución de la misma, las causas del desempleo y sus 

principales repercusiones económicas permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar las 

destrezas, actitudes y valores implícitos en esta competencia. Se insistirá en  el conocimiento 

crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos 

ellos necesarios para comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y 

funcionamiento del pasado y presente de las sociedades y en particular de la organización 

económica de las mismas. En un mundo tan globalizado, donde el fenómeno migratorio es tan 

importante, será necesario desarrollar un espíritu abierto, positivo y solidario respecto a otras 

culturas que, cada vez más, se van incorporando a la nuestra. 
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 COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 

 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento de 

nuevas oportunidades que incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. En esta 

materia se desarrollarán las capacidades integradas en esta competencia a través de los 

siguientes contenidos: las decisiones básicas de la economía, el conocimiento de las 

relaciones entre las economías domésticas y las empresas, la empresa y el empresario, las 

distintas formas jurídicas de las empresas, el riesgo y la necesidad de diversificación, la 

capacidad para reconocer oportunidades existentes para actividades comerciales y 

profesionales, y la capacidad de negociación en las distintas operaciones mercantiles y 

financieras. Esta competencia puede ser la que más se desarrolle en nuestra materia puesto 

que incluye la capacidad de comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento 

económico de las sociedades, la organización y los procesos empresariales, así como la 

postura ética de las organizaciones. 

6.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

La materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, desarrollada tanto en 

el primer ciclo de ESO, como en 4º de ESO,  siendo materia troncal de opción en este caso, 

juega un papel relevante para que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos de etapa y 

adquieran las competencias básicas: 

 

 Comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica 

presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos 

vinculados a la competencia matemática. 

 Competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos 

estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de 

problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 

presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en 

las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta 

materia,se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas 

sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los 

agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la 

explotación económica de los recursos naturales. 

 Competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red 

de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. 

 Aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación práctica y 

concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del 

tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada 

 con esta competencia. 

 El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las 

competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia 

social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 

profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social 

para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 
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 Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes 

para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitándoles 

conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de 

proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y 

bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente 

problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la 

discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 

 Finalmente, a través de esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer 

soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 

 

 

 

 

 

6.5. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La evaluación de las competencias clave estará relacionada con la consecución de 

objetivos de secundaria (punto 6 de la programación)  y se realizará a través de: 

- El desarrollo de la materia. 

- El reconocimiento de la propia competencia básica. 

- El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las siete competencias: 

 

El dominio de la lengua oral y escrita, en múltiples contextos 

  

- Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar coherencia y cohesión 

al discurso; disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o expresándose se forma oral y 

escrita.     

  

Uso espontáneo de razonamientos matemáticos y científicos 

  

- Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o 

simuladas de la vida  cotidiana, y poner en práctica procesos de razonamiento que 

lleven a la solución de los problemas, a la obtención de la información o a la toma de 

decisiones. 

 

El uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales 

   

- Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el espacio y de las 

modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en la observación de la 

realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos 

hábitos de consumo responsables en la vida cotidiana. 

 

La autonomía y la eficacia en el tratamiento crítico de la información 

  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para organizar y procesar la 

información, y resolver problemas reales de modo eficiente, mostrando una actitud 

crítica y reflexiva. 
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- La participación social y la valoración de la democracia. Ejercer activa y 

responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía, valorando las diferencias  

y reconociendo la igualdad de derechos entre diferentes colectivos, en particular, entre 

hombres y mujeres. 

 

- La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar con ello. 

 

- Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias; 

conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e interesarse por la 

conservación del patrimonio. 

 

- El control de las propias capacidades de aprendizaje. Ser consciente de lo que sabe y 

de lo que es necesario aprender; conocer las propias potencialidades y carencias, 

sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las 

segundas. 

 

- La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales y colectivos. Marcarse 

objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar decisiones, actuar, autoevaluarse, 

extraer conclusiones, aprender de los errores, valorar las posibilidades de mejorar, etc. 

 

 

6.6. RELACIÓN OBJETIVOS DE SECUNDARIA CON COMPETENCIAS 
CLAVE. 

 
 

Las competencias clave deberán estar vinculadas a los objetivos definidos para la 

Educación Secundaria,  de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

 

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

se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar 

los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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

la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

manera apropiada. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 

salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

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

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación. 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria según los 

Real Decreto y el Decreto de Andalucía 111/2016  arriba mencionados pasaremos a analizar 

las diferentes materias de nuestro departamento partiendo de los objetivos de cada materia, la 

secuenciación de contenidos de cada una de ellas y los criterios de evaluación 

correspondiente, relacionándolos con las competencias clave 

 

Siguiendo el Punto quinto, aparatado 6, de la Instrucción 10/2020 de 15 de Junio en 

caso de confinamiento los criterios de evaluación, que se seguirán serán los que están 

en color rojo, el resto se tendrá en cuenta si se continua con la enseñanza presencial. Según 

esto, los dos primeros criterios mínimos evaluables, se ha llegado a un acuerdo con el 

departamento de Geología y Biología que se dejarán para que sean evaluados en su 

asignatura. 

 6.7. COMPETENCIAS CLAVE PARA PRIMERO Y TERCERO DE LA ESO. 

 Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida 
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son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 

necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 

principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya 

que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de 

toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten a un momento preciso y limitado del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la Enseñanza Básica.  

 

 Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 

objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la 

adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en estos perfiles, y que son las 

siguientes:  
1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia plurilingüe  

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

4. Competencia digital 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

6. Competencia ciudadana 

7. Competencia emprendedora  

8. Competencia en conciencia y expresiones culturales.  

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el 

sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las 

demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva 

con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las 

distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes 

que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

 

 7. PROGRAMACIÓN  PARA GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º-4º ESO. 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y al análisis de una realidad cada 

vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo, así como el 

análisis del cambio como fruto de la acción humana, implica concebir el aprendizaje del 

alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la 

participación y al compromiso social de vivir en sociedad. Interactuar en el entorno y 

comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que 

las rigen, resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y 

responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientando su comportamiento cívico (cuestiones 

estas de especial importancia en una etapa educativa en la que el alumnado adolescente 

precisa de experiencias formativas que le permitan construir su propio criterio, contribuyendo a 

la expresión de su identidad, su autonomía y las de su entorno social). Esta compleja transición 

se produce de la Educación Primaria a la Secundaria y, en el ámbito de la Geografía e Historia, 

implica ponerse en contacto con una sociedad compleja, que le plantea dilemas y en la que 

debe aprender a tomar decisiones informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que 

nos enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que a lo 

largo de la historia se han dado a los retos y problemas que han ido sucediéndose, sitúa a la 

juventud en situación activa (en el mismo momento presente) para garantizar la sostenibilidad 
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del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. La materia se vincula y continúa con el 

proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural de la Educación Primaria. Refleja la capacidad que contienen, tanto la Geografía como 

la Historia, tradicionalmente consideradas por su carácter comprensivo e integrador y su 

conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos y competencias que marcan 

el Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria y 

el Perfil de Salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Son las competencias 

específicas las que le confieren un perfil pertinente en el desarrollo de dimensiones 

fundamentales del aprendizaje, como son: el trabajo sobre la información y sus fuentes a través 

de recursos variados (incluidos los digitales), la contextualización de los aprendizajes en el 

entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la 

solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, la 

valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y 

hombres y la lucha contra la discriminación.  

 Para ello, hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de 

estudio de cada una de estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) con su 

capacidad crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto 

de habilidades para analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a 

conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala 

adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el 

proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su 

relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos 

acontecimientos y el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, desde una 

perspectiva temporal y contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 

En el desarrollo de la materia, tanto en las competencias específicas, como en los criterios de 

evaluación y los saberes básicos, queda reflejada la visión funcional y activa de los 

aprendizajes propios de la materia. En los criterios de evaluación, que conectan las 

competencias específicas con los saberes básicos, se identifican los logros y metas que se 

deben alcanzar. Asimismo, se establecen ciertas etapas históricas y determinados ámbitos 

temáticos en los distintos cursos, aunque la progresión de saberes está condicionada 

principalmente por la complejidad de los procesos que se ponen en acción y la madurez 

personal y cívica del alumnado, acorde con su desarrollo y capacidades. Es precisamente esta 

multidimensionalidad de la evaluación, que relaciona la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo y puesta en acción de habilidades y procesos y el ejercicio e incorporación de 

actitudes, valores y compromisos, la que debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y 

de las estrategias educativas. Por tanto, debemos tomar esos criterios de evaluación como 

referenciales a la hora de programar las distintas situaciones de aprendizaje, promoviendo, en 

los procesos de evaluación del alumnado, el uso de distintas evidencias y, en este contexto, 

utilizar los instrumentos adecuados y procedimientos bien formulados, y en consecuencia, 

cumpliendo con el carácter de una evaluación objetiva y formativa. Todas estas facetas 

formativas deben verse comprometidas tanto en las iniciativas como en el aprendizaje, de 

manera que los distintos saberes se conjuguen al mismo tiempo, en una consideración integral 

de la formación del alumnado. En este sentido, los saberes básicos, estructurados en tres 

bloques, son concebidos como una meta y no solo como una base de la que partir, situando en 

el alumnado el protagonismo en su construcción, para dotarlos de significado y comprender con 

ellos el mundo en el que vive. Aunque los saberes relacionados con hitos históricos se 

presentan de manera cronológica, se trata de no incurrir en enfoques exclusivamente 

academicistas, en la presentación y organización de estos, tradicionalmente dispuestos en 

campos disciplinares estancos, excesivamente concretos, cerrados en ámbitos temáticos y a 
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través de secuencias diacrónicas sucesivas. Deben promover una perspectiva más abierta y 

flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y 

desarrolladas a lo largo de todos los cursos, permitiendo combinar la geografía y la historia, 

conectando así sus métodos y campos de estudio. El primero de los bloques, «Retos del 

mundo actual», contribuye a que en todos los cursos se preste especial atención a los desafíos 

y problemas del presente y del entorno local y global, y está destinado a despertar en el 

alumnado una mirada crítica y responsable. Con este bloque también se pretende incidir en el 

desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad de la información y del 

conocimiento, la cual nos exige una constante actualización y puesta al día, así como a 

disponer de las habilidades y actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las 

plataformas digitales y redes de comunicación. Con este enfoque basado en problemas 

sociales relevantes, se pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica sobre 

problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando las visiones geográfica e 

histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que 

los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y 

argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes. El 

bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estrategias y métodos de 

las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que aportan la 

geografía y la historia, a través de metodologías diversas, como pueden ser el trabajo por 

proyectos, el desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en el 

aprendizaje inductivo y la experimentación.  

Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas 

históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y en el 

mundo contemporáneo en el caso de 3º y 4º, contribuyendo en todos ellos a la comprensión 

general de permanencias y cambio contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión con 

el presente. El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya 

la importancia de este componente, que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos 

asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la 

formación integral, tanto por el sentido que otorga al resto de los saberes (a los que 

complementa y da significado), como por su proyección social y ciudadana.  

 La organización de estos saberes, su programación y secuenciación puede plantearse 

desde una perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos didácticos y 

las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y 

geográfica desde un enfoque multicausal y una perspectiva del estudio comparado. En 

cualquier caso, la atención a la individualidad y diversidad del alumnado, en lo relacionado a 

sus intereses y aptitudes, ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de 

aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción 

propuestas e iniciativas educativas que favorezcan la inclusión.  

 Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora 

campos temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de conocimiento, confiere a 

esta materia un papel central a la hora de plantear estrategias interdisciplinares a lo largo de 

los cuatro cursos de la etapa. La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos 

con problemas actuales y retos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y 

comprensiva del espacio, facilita el dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad para el 

alumnado, permitiendo así crear escenarios diversos en los que desarrollar iniciativas y 

proyectos en situaciones reales que propicien la participación y el compromiso con el entorno y 

la comunidad. 
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7.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. (1º 3º) para las materias de Ciencias Sociales. 

Competencias específicas  

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del 

presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para 

adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. Las destrezas 

y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información son 

instrumentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del 

conocimiento. Entrenar y ejercitar esta competencia resulta esencial para la adquisición e 

incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implica el desarrollo de estrategias 

complejas asociadas a sistemas de búsqueda, mediante la utilización de bases de datos y 

plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, además de otro tipo de 

documentos y fuentes geográficas e históricas. También permite valorar e interpretar las 

fuentes y el uso veraz, confiable y seguro de las mismas. Incluye además procesos básicos de 

lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y organización y clasificación de datos, a través 

de la elaboración de recursos propios mediante la generación de bases de datos y tablas, así 

como estrategias adecuadas para conectar y organizar eficazmente la información compartida, 

tanto en entornos individuales como colectivos. Asimismo, contribuye a la creación y diseño de 

esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la redacción de textos de síntesis y al 

desarrollo de otros procesos y productos en distintos formatos, que permitan el 

aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información recabada para la generación 

y transferencia de conocimiento. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, 

para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya 

a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. La creación de 

juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de información, y la 

capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una sociedad en la que 

conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación deliberada. El interés y 

la sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, tanto en el 

entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de los debates que se 

generan en los medios de comunicación y en las redes sociales, supone la necesidad de 

desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento 

crítico. La generación de ideas propias y su contraste o conexión con distintas corrientes de 

pensamiento y movimientos ideológicos, así como su exposición argumentada a través de 

diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye un 

escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el 

afianzamiento de una actitud tolerante y la creación de una conciencia cívica que incluya el 

respeto a otras formas de pensar y valorar. De otro lado, la capacidad discursiva, utilizando 

diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación, debe incorporar el manejo 

adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto. Finalmente, el 

desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de 

reflejar ideas y pensamientos con originalidad y creatividad, contribuyendo así al 

enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2, 

CC1, CC3, CE3, CCEC3. 
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3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo 

largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y 

los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que 

contribuyan al desarrollo sostenible. La humanidad se viene enfrentando constantemente a 

desafíos y retos en relación con el medio en el que actúa Desde la obtención de recursos para 

la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y participar en 

sociedad, entre otros. Las respuestas que se han ido dando en torno a su interacción con el 

entorno, en la organización de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través del 

conjunto de creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones que han 

venido sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o 

problemas posibilita al alumnado, tanto individualmente como en equipo, poner en acción 

estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, situaciones o 

acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el mundo en el que vive. Este 

modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la construcción del 

conocimiento, así como un papel activo en la generación de contenidos por medio de procesos 

y estrategias de indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas de 

representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios de 

comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de un sentido de 

utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a su comunidad y que requieran de 

su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema del pasado o del 

presente adquiere significación, en la medida que contribuye además a entender la realidad, 

valorando propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, 

interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio 

existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso 

sostenible. El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus 

elementos y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la 

comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Si bien es 

necesario destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, 

la técnica y la cultura, también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del 

desarrollo tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la 

competencia por los recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la 

despoblación rural y, en general, la degradación de nuestro planeta. De otro lado, la calidad 

ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales o urbanos, 

determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe valorar las 

posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las soluciones o 

limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, 

atendiendo a problemas como la contaminación de las grandes urbes y la despoblación del 

medio rural. Esta competencia implica también la toma de conciencia acerca de la 

gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conductas 

respetuosas con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a asegurar un 

desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de participación con 

respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y en 
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favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.  

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la 

construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que 

rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de 

nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la 

cohesión social. La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el 

modelo de convivencia en España, garantizando el ejercicio de nuestras libertades y 

derechos, a la vez que promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la 

cohesión social y el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito 

internacional. La Constitución es producto no solo de un determinado momento del pasado 

próximo (La transición a la democracia), sino el resultado también de una trayectoria más 

dilatada en el tiempo que integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, desde 

distintas culturas políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que han 

ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone por tanto el reconocimiento de 

la memoria democrática, así como la visibilidad de la aportación de las mujeres, que han 

marcado, a través de su compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros 

del estado social y de derecho que hoy disfrutamos. La Constitución es, en consecuencia, 

un símbolo activo de nuestra identidad cívica, cuya valía se sitúa en promover en el 

alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o cuestionamiento que no se 

enmarque en el contexto de los procedimientos democráticos que ella misma incluye para 

su reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en aras de una gestión pacífica 

de los conflictos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1.  

 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la 

historia y cultura de las minorías étnicas. presentes en nuestro país, y valorando la 

aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir 

estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la 

riqueza de la diversidad. La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de 

interrelación entre distintos pueblos y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso 

de globalización. Pero también es el resultado del reconocimiento de la diversidad en el 

seno de la propia sociedad, algo que resulta sustancial para la formación ciudadana del 

alumnado, y que supone el desarrollo de una actitud favorable al avance de los derechos 

sociales. De ahí que resulten necesarios el conocimiento y la valoración de los distintos 

movimientos que han ido surgiendo para la defensa de los derechos y libertades de 

colectivos especialmente discriminados y, de manera referencial, del feminismo. Así mismo, 

es preciso el conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo 

gitano, contribuyendo a la valoración de la riqueza cultural, así como el reconocimiento y la 

difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para así 

promover su conocimiento y reducir estereotipos. En este sentido, es fundamental erradicar 

comportamientos segregadores, especialmente los relacionados con el género y las 

diferencias étnico-culturales, así como el desarrollo de actitudes y acciones en favor de la 

igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas diversas. El 

alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos 
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convivir en igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades, teniendo en cuenta 

que el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones y compromiso 

individual. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.  

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las 

ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e 

inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de 

pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 

solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. La identidad constituye uno de los temas más 

complejos y problemáticos de la sociedad contemporánea y de la España de hoy, cobrando 

una especial relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender a los procesos de 

identificación colectiva, comprendiendo los distintos elementos que han contribuido a su 

construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el arte, la lengua y la cultura. 

Por otro lado, resulta necesario entender los mecanismos sociales y emocionales que 

llevan a generar diferentes sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos 

en sus manifestaciones y reconocer la importancia que tienen sus múltiples expresiones 

culturales y artísticas, formando parte del rico acervo común, haciendo especial hincapié en 

el de nuestra comunidad andaluza. Reconocer el significado histórico y simbólico del 

patrimonio material e inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conocimiento, 

valoración, conservación, promoción y puesta en valor como recurso colectivo para el 

desarrollo de los pueblos, resultan procesos fundamentales para tomar conciencia de su 

importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus diferentes escalas y 

en relación a sus consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que en algunos 

casos han contribuido a ocasionar la necesidad de reconocer e sufrimiento de las víctimas 

de la violencia y del terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar principios de 

cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra presencia en el mundo desde 

un compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los valores del 

europeísmo y los principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de 

vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y 

su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover 

alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad 

humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. El desarrollo personal es 

determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la necesidad de identificar los 

diversos componentes que constituyen la personalidad (cognitivo, moral, emocional, etc.) y 

su devenir histórico. Resulta de especial relevancia el tomar conciencia del transcurso del 

ciclo vital, sus principales estadios, y el papel social que ha correspondido a cada uno de 

ellos, así como las diferencias existentes al respecto en las distintas culturas, su evolución 

en la historia y, de manera más cercana, los cambios que se producen en torno a las 

generaciones más próximas y las relaciones entre ellas. Implica el análisis y conocimiento 

de las razones por las que se produce la división del trabajo como paso previo para el 

tratamiento de la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente los roles 

del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el entorno 

social próximo. La esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con los 

estilos de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

35 

  

y familiar. Por otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la 

supervivencia humana a lo largo de la historia, así como el disponer de una adecuada 

orientación profesional y valorar los cambios del mercado laboral son imprescindibles para 

trazar la trayectoria académica del alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus 

horizontes de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el uso adecuado del tiempo 

libre es hoy en día una necesidad a destacar. Orientar el esparcimiento hacia actividades 

enriquecedoras, que promuevan hábitos de vida saludable y contribuyan además a un uso 

adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compromiso activo y el 

voluntariado constituyen tareas imprescindibles. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, 

CC2, CC3.  

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura 

de la convivencia internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la 

contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales, a la paz, a la 

cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución 

de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. La seguridad integral, 

garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la convivencia en nuestra 

sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de hoy, la seguridad debe 

concebirse de un modo general, así como también en el contexto de las relaciones e 

interacciones con otros pueblos. Para entender la evolución histórica de una región es 

necesario situarla en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del 

comercio internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y diplomáticas. 

Valorar el papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes 

de intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, resulta 

conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de otros. De ahí que 

toda aportación a la civilización europea y mundial de nuestro país deba considerarse y 

valorarse con perspectiva y desde la consideración de valores universales relacionados 

con la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas 

internacionales constituye un elemento imprescindible para lograr afrontar los grandes retos 

a los que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de formar 

parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad y la paz mundial, y a la 

cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, bajo la garantía de 

organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el logro de los grandes 

compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone 

promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas existentes 

en el mundo en el que vivimos. 

6.9. SABERES BÁSICOS DEL PRIMER CURSO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

A. Retos del mundo actual  

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. 

Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, 

imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).  

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones  

GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades 

humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos.  
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GEH.2.A.2.2. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. 

Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los 

efectos del cambio climático. Zonas de riesgo en suelo andaluz.  

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios 

GEH.2.A.3.1. Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre. Riqueza y valor 

del patrimonio natural. Características generales del medio físico andaluz, español, 

europeo y mundial.  

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la 

actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. Problemas y riesgos 

medioambientales a los que se enfrenta Andalucía, España, Europa y el mundo. Espacios 

bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades y conservación.  

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 

aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y 

elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de 

la información.  

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las 

Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de 

plataformas digitales.  

GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y comparación en el 

estudio de la diversidad social y cultural y de las estructuras demográficas en distintas 

escalas (local, regional, nacional, europea y planetaria).  

GEH.2.A.7. Aglomeraciones urbanas y ruralidad: las distintas formas de ocupar el espacio. 

GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. Nuevas propuestas en el 

espacio andaluz.  

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y 

estilos de vida en el contexto de la globalización. El modelo andaluz.  

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, 

políticas comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y 

alianzas entre civilizaciones.  

GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir y 

representar la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo 

vital.  

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el 

mundo. Roles de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la 

cultura.  

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, 

punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

B. Sociedades y territorios  

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la 
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Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento 

histórico.  

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 

conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado 

inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y 

cultural como patrimonio colectivo.  

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de 

la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.  

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

Primeras culturas en suelo andaluz.  

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. El Mediterráneo como espacio 

geopolítico y de comunicación.  

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras.  

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: Formación de oligarquías, la 

imagen del poder, y la evolución de la aristocracia  

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, 

linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder en la Prehistoria y la 

Antigüedad. 

 GEH.2.B.7.2. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, 

linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder durante la Edad Media y la 

Edad Moderna.  

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la historia. La resistencia a la opresión. 

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. 

Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad.  

GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en los acontecimientos históricos, sus 

aportaciones y logros. Su representación en las fuentes históricas y a través de la historia 

del arte. Mujeres relevantes: su legado en la historia y en el arte, la filosofía, la ciencia y la 

literatura.  

GEH.2.B.9. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución 

de la teoría del poder.  

GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo Antiguo. 

GEH.2.B.9.2. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo Medieval y Moderno.  
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GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental. La construcción de las identidades 

culturales, de la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte 

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Legado y manifestaciones 

actuales, desde la ciencia a la filosofía.  

GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. La 

presencia islámica en Andalucía.  

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la 

formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión.  

GEH.2.B.12. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 

recursos y del trabajo. 

 GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria y la 

Antigüedad: transformaciones económicas, demográficas y sociales.  

GEH.2.B.12.2. Los nuevos modelos económicos, los ciclos demográficos, los modos de 

vida y de los modelos de organización social y la Edad Moderna.  

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo 

de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del 

patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural.  

GEH.2.B.14. Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una 

economía mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y 

evolución de la Modernidad.  

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de 

la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las 

identidades colectivas.  

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 

civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material 

e inmaterial.  

GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y 

pandemias. Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad frente a las 

supersticiones. C. Compromiso cívico 

 GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los derechos del 

Niño.  

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora y segregadora. 

 GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.  

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global.  

GEH.2.C.5. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
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GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la 

sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios.  

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del 

planeta.  

GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El 

patrimonio andaluz. 

 GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos.  

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y 

cambios en las formas de vida en las sociedades actuales y en las del pasado.  

GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una 

identidad común. La seguridad y la cooperación internacional.  

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y saludable. El espacio público. 

GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social. 
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7.2. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN PARA PRIMER CURSO ESO. 

Bloque 1.  El medio físico 

 

1. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar 

2. La representación de la Tierra: Latitud y Longitud 

3. Componentes básicos y formas de relieve. 

4. Medio físico: España, Europa y el Mundo: relieve; hidrografía; medio natural: áreas y 

problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y 

diversidad de paisajes; zonas  bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 

medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 

 

 Bloque 3.  La Historia 

 

1. La Prehistoria: la evolución de las especies y la hominización. 

2. La periodización de la Prehistoria 

3. Paleolítico: etapas características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

4. Neolítico: La revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas: sendentarismo; 

artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos; restos materiales y artísticos: 

pintura y escultura. 

5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas: Mesopotamia y Egipto. 

Sociedad, economía y cultura. 

6. El Mundo Clásico: Grecia: las ¿Polis griegas? Su expansión comercial y política. El Imperio 

de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

7. El Mundo Clásico: Roma: origen y etapas de la historia de Roma: la república y el imperio: 

organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. El cristianismo. 

8. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 

romanización. La ciudad y el campo. El arte, arquitectura, escultura y pintura. 

9. La prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana de Andalucía: el 

hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región: arte rupestre andaluz. Las culturas 

de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones 

mediterráneas: colonizaciones fenicias y griegas. Tartessos: influencias mediterráneas y 

relevancia histórica. 

10 La Bética romana: influencia política, socio- económica y cultural. 

11. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

 

El Departamento de Ciencias Sociales, de acuerdo con el Departamento de Biología y 

Geología y en caso de confinamiento, ha decidido que los contenidos 1 y 2 del bloque 1 de 

Geografía, que ya han sido impartidos por la profesora de Biología, se dejarán de explicar en la 

materia de Geografía e Historia, puesto que coinciden en ambas materias.  

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 El planeta Tierra 2ª evaluación 

1 2 El medio físico de la Tierra. Componentes básicos 2ª evaluación 

1 3 El medio físico de la Tierra. Los continentes 3ª evaluación 

1 4 El clima y las zonas bioclimáticas 3ª evaluación 
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1 5 Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra 3ª evaluación 

1 6 El medio físico y los bioclimas de España y Andalucía 3ª evaluación 

3 7 La Prehistoria 1ª evaluación 

3 8 Mesopotamia 1ª evaluación 

3 9 Egipto 1ª evaluación 

3 10 Grecia 1ª evaluación 

3 11 Roma 2ª evaluación 

3 12 España y Andalucía en la Antigüedad 2ª evaluación 

 

7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PRIMERO ESO. 

Primer curso 

 Competencia específica 1 

 1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma de 

esquemas, tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas de búsqueda, 

selección y tratamiento de la información de forma guiada sobre procesos y acontecimientos 

relevantes del presente y del pasado.  

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, 

la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma crítica de fuentes 

primarias y secundarias como pruebas históricas. 

 Competencia específica 2 

 2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 

sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia los 

mismos.  

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de actualidad del 

entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, contrastando y 

valorando fuentes diversas. 

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes en su 

entorno relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a 

través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos 

personales.  

2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del mundo 

actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y argumentados desde el 

respeto a las opiniones de los demás.  

Competencia específica 3  

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la 

investigación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la aplicación de 

procesos inductivos, mediante la elaboración de productos sencillos que reflejen la 

comprensión de los fenómenos y problemas abordados.  
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3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus causas y 

consecuencias, así como los problemas que, en la actualidad, debemos plantear en torno a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 3.3. Representar información básica sobre acontecimientos 

geográficos e históricos utilizando mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto 

en soporte físico como digital. 

 3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación entre 

hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 

utilizando términos y conceptos apropiados básicos. 3.5. Analizar de manera guiada procesos 

de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes fuentes de información, 

señalando los principales elementos de continuidad y permanencia en diferentes periodos y 

lugares.  

Competencia específica 4  

4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto 

de paisaje, identificando sus principales elementos. 

 4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde 

distintas escalas y entender su transformación y degradación a través del tiempo por la acción 

humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la población y las 

estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de defensa, 

protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e 

iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto 

justo y solidario de los recursos. Competencia específica 5 

 5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en 

común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que 

se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social, política, 

económica y religiosa que se han ido gestando.  

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época 

contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio 

de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, considerándolas como 

antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las 

libertades actuales. 

 5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para 

la convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica e identificando y respondiendo 

de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad.  

Competencia específica 6  

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 

tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han 

conformado, reconociendo la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e 

identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 
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 6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos 

de dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que se han visto 

sometidos y silenciados, identificando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes 

a otros colectivos discriminados.  

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural, 

argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico-culturales, la 

colaboración y la cohesión social.  

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de 

cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género.  

Competencia específica 7  

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia 

antigua y relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo 

hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones a la cultura humana 

universal, española y andaluza.  

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en 

España, iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las mismas y mostrando 

una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la 

solidaridad y la cohesión social.  

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias 

históricas del pasado el legado histórico, artístico y cultural como patrimonio común de la 

ciudadanía europea.  

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio artístico, histórico y 

cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y 

universal, considerándolo como un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para 

el desarrollo de los pueblos.  

Competencia específica 8  

8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la población y los 

cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia. 

 8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico cómo 

han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos momentos 

históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo doméstico, 

asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el 

entorno escolar y en la comunidad y valorando la riqueza que aportan las relaciones 

intergeneracionales. 

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y 

contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de 

comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, 

tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal.  
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Competencia específica 9 

 9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con los 

grandes procesos históricos (de la época antigua, valorando lo que han supuesto para su 

evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 

 9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 

global los principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la importancia de 

implicarse en la búsqueda de soluciones en su entorno más cercano y en el modo de 

concretarlos desde su capacidad de acción, valorando además la contribución de programas y 

misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles 

para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos. 

 

7.4.  2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

7.4. OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 2º CURSO DE ESO 

 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre 

los    diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), 

valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza 

multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las 

identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

 

 

Todas las 

UD. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 

andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 

existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 

políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

- Ud 11,12 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 

ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha 

sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 

genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 

- UD 11 y 

12 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 

así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 
 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 

Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 

históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los 

mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las 

interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad 

global presente en base a su patrimonio histórico. 

- UD 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

9 , 10 11, 

12 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 

históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 

manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y 

UD 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9y 10 
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cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

7.    Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de   la 

historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 

conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia 

de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo del 

bienestar  individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su 

patrimonio. 

- UD 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9y 10 

8.  Apreciar peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 

posición de relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y el mundo y de las 

formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

 

-UD 

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

10 

9.  Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige 

un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España 

y la Unión Europea, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación 

de la ciudadanía. 

 

 

10.  Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 

discriminación, injusticia y exclusión social, participar en iniciativas solidarias . 

 

-  Todas las 

unidades 

11.  Analizar y conocer los principales hitos de Andalucía como en el resto de España y el 

mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 

dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 

iniciativas más destacadas en este sentido 

 

- Todas las 

unidades 

12.  Argumentar sobre la importancia y el espíritu emprendedor y de las capacidades 

asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y 

político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

 

-UD 8,9,10 

13.  Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 

proceso globalizador , valorando oportunidades y problemáticas más destacadas de este 

fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado 

como en su presente. 

 

UD 8 

14.  Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación específicas de las 

ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 

comprensión  de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando atención 

especial a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social , la 

discriminación de la mujer, el deterioro del medioambiental y cualquier otra forma de 

intolerancia. 

 

 

Todas las 

unidades 

 

15.  Realizar estudios de casos y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 

sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 

formaciones sociales humanas y de las características y retos mas relevantes del medio 

natural tanto andaluz como el resto del mundo, por medio de la recopilación de información 

de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de 

pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del 

concurso de las tecnologías de la información  y de la comunicación y siguiendo las normas 

básicas de trabajo e  investigación de las ciencias sociales. 

 

 

 

- Se pueden 

tratar en 

todas las 

unidades 
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16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución  histórica de las formaciones sociales y humanas y de las 

características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del 

mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y comunicación  para la 

recopilación y organización de los datos, respetando turnos de palabras y opiniones ajenas, 

analizando y valorando los puntos de vista distintos y expresando  sus argumentos y 

conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 

procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

 

- Se pueden 

tratar en 

todas las 

unidades 

 

 

 

7.5. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA DE 2º CURSO DE ESO. 

 

 Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área. 

 Manejar e interpretar correctamente instrumentos de trabajo geográfico e histórico 

como gráficas, mapas, series estadísticas, etc; saber interpretar la escala gráfica y los 

signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de mapas (físicos, políticos, 

históricos etc.) 

 Comprobar las características de las sociedades y ciudades rurales, industriales y 

postindustriales. 

 Clasificar los distintos tipos de ciudades del mundo, España y Andalucía. 

 Identificar el sistema urbano de las ciudades del mundo, España y Andalucía. 

 identificar la distribución de la población en el planeta, España, y Andalucía, entender el 

concepto de densidad de población y especificar los factores que condicionan la 

distribución (factores físicos, históricos y económicos 

 Diferenciar entre poblamiento rural y urbano en el mundo y en España 

 Explicar las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población mundial y 

valorar las posibles consecuencias de los desequilibrios actuales y futuros 

 Conocer las distintas fases de la evolución de la población mundial, comparando los 

regímenes demográficos de los países desarrollados y subdesarrollados 

 Explicar el modelo de transición  demográfica y las consecuencias actuales: 

envejecimiento de la población de los países desarrollados haciendo hincapié en las 

series estadísticas de Andalucía y España 

 analizar las características de la población de Andalucía y España: índice de natalidad, 

de fecundidad, tasa de mortalidad, crecimiento vegetativo, pirámide de edades... 

 Describir el modelo demográfico de los países ricos y pobres así como explicar causas 

y consecuencias de su dinámica 

 Realizar actividades relacionadas con el estudio demográfico: elaborar e interpretar 

pirámides e población, interpretar series estadísticas, etc 

 Entender los conceptos de tasa de natalidad, de fecundidad, de mortalidad, de 

crecimiento natural; saberlos calcular correctamente y valorar la información que nos 

aportan. 

 Comprender las causas delos movimientos migratorios y clasificar los distintos tipos de 

migraciones según las causas que las motivan, el destino al que se dirigen; su forma y 

duración. 

 Identificar flujos migratorios en la actualidad y analizar la evolución de los movimientos 

migratorios en España y Andalucía 
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 Reflexionar sobre las consecuencias que generan los movimientos migratorios en los 

territorios emisores y receptores, valorando la necesidad de adoptar políticas 

migratorias que favorezcan a la integración y eviten conflictos en las sociedades.) 

 Definir la población activa y establecer su distribución por sectores económicos en el 

mundo y España. 

 Valorar la incorporación de la mujer al mundo laboral 

 Comprender los diversos indicadores de desarrollo económico y social; y establecerlas 

principales diferencias entre las grandes áreas desarrolladas de la Tierra y los países 

del Tercer Mundo. 

 Saber en qué consiste la actual globalización de los mercados y de los procesos 

productivos; y describir la nueva división internacional del trabajo. 

 Ordenar los acontecimientos históricos en ejes cronológicos y localizarlos en el espacio 

a fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la Humanidad que 

tenga en cuenta los procesos de cambio y de permanencia 

 Conocer los orígenes del Islam, identificar sus preceptos básicos y analizar las 

diferentes fases de su expansión tras la muerte de Mahoma 

 Saber cómo se produjo la conquista árabe de la Península Arábiga, indicando las 

batalla, las fechas y los personajes más representativos de este período histórico. 

 Localizar en un eje cronológico las distintas etapas de la historia de Al- Andalus y 

comparar el sistema político y la organización estatal desde la época del Emirato 

Dependiente hasta los Reinos de Taifas. 

 Reconocer los distintos grupos que formaban la sociedad de Al- Andalus y comprender 

las causas de las conversiones religiosas 

 Analizar las causas y la evolución de la Reconquista así como el proceso de 

repoblamiento de los territorios ocupados, localizando en el mapa las etapas más 

importantes. 

 Conocer el arte y la cultura de las distintas comunidades que convivieron en la 

Península: judíos, mozárabes, mudéjares, etc. 

 Conocer la base económica de Al -Andalus e identificar cultivos y las innovaciones 

técnicas que los árabes introdujeron en la Península. 

 Reconocer los edificios y monumentos más emblemáticos de Al- Andalus 

 Enumerar las grandes aportaciones de la cultura musulmana al mundo occidental, así 

como sus principales científicos y filósofos. 

 Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos estamentos de la 

sociedad medieval. 

 Entender los pactos de fidelidad, vasallaje que establecían los distintos grupos sociales 

que integraban el sistema feudal. 

 Saber cómo estaba organizada la iglesia en la Edad Media, cuáles eran sus principales 

órdenes religiosas; y valorar la importancia de esta institución en la Europa Cristiana. 

 Explicar los rasgos distintivos del arte románico en Europa y en España en sus 

diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. 

 Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus principales edificios y 

reconocer las actividades económicas que se desarrollaban en su interior, con especial 

atención a los gremios. 

 Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos sociales que 

habitaban en la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la burguesía. 

 Analizar las causas del renacer cultural de las ciudades en el siglo XIII y valorar la 

función cultural e ideológica de las Universidades a partir de este momento. 

 Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, en España y en Andalucía en 
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sus diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. 

 Conocer las causas de la crisis de la Baja Edad Media(siglos XIV y XV). 

 Identificar las características y la evolución de los reinos cristianos desde el siglo XII 

hasta finales de la Edad Media. 

 Describir la forma de gobierno y las instituciones de los Estados cristianos de la 

Península a partir del siglo XII. 

 Conocer los orígenes y la evolución de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón: 

haciendo hincapié en su expansión política y económica. 

 Comprender los principios del Humanismo y el Renacimiento en Europa y España así 

como explicar la renovación espiritual que representó la Reforma luterana y la 

Contrarreforma católica. 

 Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar y analizar 

sus obras más características en sus diferentes variantes europeas, con especial 

atención a España. 

 Reconocer las bases ideológicas y la estructura social de la monarquía absoluta tanto 

en Europa como en España a través de la exposición de la articulación de la 

monarquía de los RR.CC. En España. 

 Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austria, prestando 

atención al descubrimiento del Nuevo Mundo y haciendo especial hincapié en la 

historia de Andalucía durante estos años 

 Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a las obras 

españolas y andaluzas. 

 

7.6.  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de 2º de ESO le corresponden en esta materia dos bloques de contenidos: 

 

 Bloque 3. La Historia: 

 

1.   La Edad Media: Concepto de Edad Media y sus subetapas:Alta, Plena y Maja Edad Media. 

La caída del Imperio Romano en Occidente; la división política e invasiones germánicas. Los 

reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente. El feudalismo. El Islan y el proceso de 

unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-

Andalus) y los reinos cristianos. 

2. La plena Edad Media en Europa (Siglos XII  y XIII). 

3. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

4. Emirato y Califato de Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 

5. Andalucía en Al- Andalus. 

6. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

7. Reconquista y repoblación en Andalucía. 

8. El arte románico, gótico e islámico. 

9. Principales manifestaciones en Andalucía. 

10. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la Peste 

Negra y sus consecuencias; Al- Andalus: los Reinos Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte 

Renacentista. 

12 Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

51 

  

El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. 

13. Las monarquías modernas: La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

14. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las guerras de religión. Las reformas 

protestantes y la contrarreforma católica. 

15. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra 

de los Treinta años. Los Austrias y sus políticas: Felipe II, Felipe III y Carlos II. 

16. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. 

17. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI  y XVII. 

18.  El Barroco Andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La 

situación de la mujer en la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 

 Bloque 2. El Espacio Humano 

 

1.  España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

2.  Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 

 

 Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

3 1 
El inicio de la Edad Media. Germanos, bizantinos y 

musulmanes 
1º evaluación 

3 2 La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo 1º evaluación 

3 3 La Península Ibérica entre los siglos VIII y XI 1º evaluación 

3 4 
La Plena Edad Media. Del renacimiento urbano a la 

crisis 1º evaluación 

3 5 La Península Ibérica entre los siglos XI y XV. 2º evaluación 

3 6 El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV y XVI 2º evaluación 

3 7 El inicio de la Edad Moderna en España y América. 2º evaluación 

3 8 El siglo XVIII en Europa y España 2º evaluación 

2 9 El espacio humano mundial 3º evaluación 

2 10 El espacio humano en Europa y España 3º evaluación 

2 11 Un mundo de ciudades 3º Evaluación 

2 12 Las ciudades en Europa y España 3º evaluación 
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Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 
de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

7.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  2º de ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
1.Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios, 
comparándolo con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y 
evolución, así como las particularidades de los 
movimientos migratorios andaluces a lo largo 
de la historia.  

1.1.Explica la pirámide de población de España y 

de las diferentes Comunidades Autónomas. 
1.2.Analiza en distintos medios los movimientos 
migratorios en las últimas tres décadas. 

CSC 

CMCT 
CCL 
CD 

CAA 

10 

2.Conocer la organización territorial de España, 

y analizar el modelo de organización territorial 
andaluz.  

2.1.Distingue en un mapa político la distribución 

territorial de España: comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

CSC 
CCL 
SIEP 

12 

6.Reconocer las características de las ciudades 
españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano, analizando el modelo urbano 
andaluz y de ocupación del territorio.  

6.1.Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita. 

CSC 

CCL 
12 

7. Analizar la población europea, en cuanto a 
su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población.  

7.1. Explica características de la población europea.  
7.2. Compara entre países la población europea 

según su distribución, evolución y dinámica.  

CSC 
CMCT 
CCL 
CD 

CAA 

10 

9.Comprender el proceso de urbanización, sus 

pros y contras en Europa.  

9.1.Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente.  
9.2.Resume elementos que diferencien lo urbano y 

lo rural en Europa. 

CSC 
CMCT 
CAA 

12 

10. Comentar la información en mapas del 

mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y 

las áreas más densamente pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 

ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen 
y explica su posición económica.  
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias 
en los países de origen y en los de acogida. 

CSC 
 CCL 
CD 

 CAA 

9 

17. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario, 

valorando las características propias de la red 
urbana andaluza.  

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos. 

CSC 
 CCL 

 CD 
CAA 

11 

18.Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la economía 
de sus regiones.  

18.1.Describe adecuadamente el funcionamiento de 
los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 
líneas de intercambio.  
18.2.Realiza un gráfico con datos de la evolución 
del crecimiento de la población urbana en el 
mundo. 

CSC 
CCL 
SIEP 

11 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 
24.Describir la nueva situación económica, 

social y política de los reinos germánicos.  

24.1.Compara las formas de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 
germánicos.  

CSC 
CCL 

1 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los 

límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

CSC 
CCL 
CAA 

1, 2 
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26.Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias.  

26.1.Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones 

entre señores y campesinos. 

CSC 

CCL 
2 

27.Analizar la evolución de los reinos cristianos 

y musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus.  

27.1.Comprende los orígenes del Islam y su 
alcance posterior.  
27.2.Explica la importancia de Al-Ándalus en la 
Edad Media 

CSC 
CCL 
CAA 

1, 3, 5 

28.Entender el proceso de las conquistas y la 

repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 
llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica.  

28.1.Interpreta mapas que describen los procesos 

de conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica.  
28.2.Explica la importancia del Camino de Santiago.  

CSC 
CCL 
CAA 

3-5 

29. Comprender las funciones diversas del arte 
en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor.  

29.1. Describe características del arte románico, 
gótico e islámico. 

CSC 
CCL 
CEC 

3-4 

30. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales.  

30.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las sociedades 
medievales europeas. 

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

31.Comprender la significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en Europa.  

31.1.Distingue diferentes modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  
31.2.Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 

CSC 
CCL 

6 

32.Relacionar el alcance de la nueva mirada de 

los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores.  

32.1.Conoce obras y legado de artistas, humanistas 
y científicos de la época.  

CSC 

CMCT 
CEC 
CAA 

6 

33.Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna.  

33.1.Conoce los principales hechos de la expansión 

de Aragón y de Castilla por el mundo. 

CSC 
CCL 
CAA 

7 

34.Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en los planos 
políticoinstitucional, socioeconómico y cultural 
para la conquista y colonización de América.  

34.1.Explica las distintas causas que condujeron al 

descubrimiento de América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización.  
34.2.Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 

conquista y colonización de América. 

CSC 
CCL 

6, 7 

35.Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas.  

35.1. Distingue las características de regímenes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos.  

CSC 
CAA 

6, 7, 8 

36.Conocer rasgos de las políticas internas y 
las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de la 
crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de 
Andalucía durante esa centuria.  

36.1.Analiza las relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”. 

CSC 
CCL 
CEC 
CAA 

8 

37. Conocer la importancia de algunos autores 

y obras de estos siglos.  

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta época en su contexto. 

CSC 

CEC 
8 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en 

Europa y en América, elaborando un esquema 
comparativo de las principales características, 
autores, obras y explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado.  

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

CEC 
CSC 
CCL 
CAA 

8 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUNDO CURSO E.S.O. GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

2º ESO 
BLOQUE 2.  
EL ESPACIO 

HUMANO 

1.Analizar las características de la población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios, comparándolo 
con las características de la población andaluza, su distribución, dinámica y 
evolución, así como las particularidades de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia. 

5% 

2.Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz.  3% 
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6.Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de 
ocupación del territorio.  

5% 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de población.  4 % 

9.Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  4 % 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones.  3% 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características propias de la red urbana andaluza.  4 % 

18.Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de 

la economía de sus regiones.  3 % 

BLOQUE 3. 
LA 

HISTORIA 

24.Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos 
germánicos.  3 % 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la 

falta de fuentes históricas en este período.  4 % 

26.Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  4 % 
27.Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socioeconómicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las 
principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural 
de Andalucía en Al-Ándalus.  

3% 

28.Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y 
caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 
Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica.  

4 % 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar 

las peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la 
importancia de su conservación y puesta en valor.  

3 % 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales.  5% 

31.Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en 

Europa.  5 % 

32.Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.  3 % 

33.Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna.  4% 

34.Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los planos políticoinstitucional, 

socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de América.  
5 % 

35.Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas.  5 % 

36.Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII 
en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía 
durante esa centuria.  

3 % 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  4’% 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, 

elaborando un esquema comparativo de las principales características, 
autores, obras y explicando las vías para la conservación y puesta en valor del 
Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  

3 % 

 

TOTAL 100,% 
 

CRITERIOS MÍNIMOS EVALUABLES DE LA MATERIA (INDICADORES) 

 

 Conocer el significado del Islam, su expansión y los pilares básicos de su doctrina. 

 Identificar Al-Ándalus y sus etapas. 

 Describir las circunstancias que propiciaron la aparición del feudalismo. 

 Reconocer los grupos sociales que existían en esta etapa: privilegiados y no privilegiados. 

 Reconocer la importancia de la Iglesia. 

 Conocer las características básicas del arte Románico. 

 Conocer el resurgir de las ciudades y los grupos sociales que en ella surgieron. 

 Describir las principales fases de la Reconquista y la repoblación de la Península Ibérica. 

 Conocer las tres culturas que convivieron en la Península Ibérica durante la Edad Media. 

 Identificar los principales reinos de la Península Ibérica, sus instituciones y su economía. 
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 Reconocer los motivos de la crisis de la Baja Edad Media. 

 Reconocer el papel predominante de Andalucía durante el Califato de Córdoba. 

 Reconocer el Humanismo como nueva forma de pensamiento de la edad Media. 

 Conocer la figura de Lutero y las principales diferencias entre católicos y protestantes. 

 Identificar las características del arte del Renacimiento en contraposición al arte medieval. 

 Conocer la figura de los reyes Católicos y su política tanto interior como exterior. 

 Conocer cuáles fueron las causas y las consecuencias de los descubrimientos geográficos. 

 Identificar las principales expediciones marítimas de portugueses y españoles. 

 Reconocer los principales reyes de la dinastía de los Austrias. 

 Identificar las principales características sociales y económicas del siglo XVI. 

 Conocer las principales causas de la decadencia del Imperio de los Austrias durante el 

siglo XVII 

 Conocer las principales características sociales y económicas del siglo XVII en Europa. 

 Identificar el significado de absolutismo y el monarca más destacado del mismo. 

 Reconocer las principales características del arte Barroco. 

 Conocer la importancia que tuvo para Andalucía y concretamente para Sevilla el comercio 

colonial americano. 

 Conocer los principales índices que intervienen en el estudio de la población 

 Identificar los distintos factores físicos y humanos que intervienen en la distribución de la 

población mundial 

 Identificar los movimientos migratorios. 

 Conocer los desequilibrios demográficos existentes entre los países desarrollados y los 

países pobres. 

 Representar e interpretar una pirámide de población. 

 Conocer la distribución de la población española. 

 Conocer el concepto de ciudad y los diferentes planos de ciudades. Reconocer los 

principales tipos de sociedades humanas. 

 Reconocer la razón por la que la cultura es un patrimonio de la humanidad. 

 Conocer las principales características de las religiones monoteístas que existen hoy día en 

el mundo. 

 

7.8. SABERES BÁSICOS 3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

A. Retos del mundo actual  

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación 

entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e 

interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y 

etnoculturales.  

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos 

en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la 

desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y geográfico. 

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 

interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la 

información geográfica.  

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y 

el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos de futuro. 
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Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y proximidad 

espacial.  

GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores productivos y 

funcionamiento de los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la 

empleabilidad y la sustentabilidad.  

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y crímenes contra la 

humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. Alianzas e instituciones 

internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia Universal. El 

papel de las ONG.  

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión social y 

cooperación para el desarrollo.  

GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. Actitudes y 

comportamientos sexistas. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y 

mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías 

étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural.  

B. Sociedades y territorios 

 GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. 

Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico.  

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el 

pasado contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. 

 GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la 

linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante 

problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los 

mismos a través de presentaciones y debates.  

GEH.4.B.5. La transformación política de los seres humanos de la servidumbre a la ciudadanía. 

Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios en la época 

contemporánea. La conquista de los derechos individuales y colectivos en la época 

contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales en España y en el 

mundo a través de las fuentes.  

GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes del 

totalitarismo: los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción de 

los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Procesos de evolución e involución: la 

perspectiva emancipadora de la interpretación del pasado. 

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y culturales.  

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y 

del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos 
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de vida y de los modelos de organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: 

el estado del bienestar.  

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos y 

violencias de la primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío. 

GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad, la política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo orden mundial. 

El papel de los organismos internacionales. 

GEH.4.B.11. España y Andalucía ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los 

fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización y 

explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una 

identidad multicultural compartida.  

GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos 

supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita.  

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración 

urbana. El reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural. 

Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. 

Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la protección del medio natural.  

GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad 

de género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea universal, española y andaluza.  

GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 

tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y las 

redes sociales.  

GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y 

su relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y 

conservación del patrimonio material e inmaterial. 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y 

ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa.  

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 

Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional como garante del 

desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía.  

GEH.4.B.19. La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado reciente y 

reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia. El principio de Justicia Universal. C. 

Compromiso cívico local y global  

GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social.  

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible.  
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GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del medioambiente. Acción y posición ante 

la emergencia climática.  

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la 

información. Lucha contra el ciberacoso. 

 GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 

conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. 

 GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 

voluntariado. Entornos y redes sociales.  

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como recurso cultural y económico. Necesidad 

de su conocimiento, valoración, conservación, puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza 

patrimonial.  

GEH.4.C.9. Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la 

plena inclusión.  

GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de 

diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas 

contemporáneas.  

GEH.4.C.11. Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente 

emocional.  

GEH.4.C.12. Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente y a lo 

largo de toda la vida.  

GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos 

europeos.  

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia 

social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la 

cooperación internacional. 
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7.9. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 Bloque 2 : El Espacio Humano 
 

1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
2. El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial. 
3. Sistemas y sectores económicos.Espacios geográficos según actividad económica.Los 

tres sectores.Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y 
terciario. 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.Desarrollo sostenible. La apuesta 
de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, 
sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. 

5. Espacios geográficos según actividad económica.  
6. Principales espacios económicos andaluces. 
7. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.Andalucía: 

principales problemas medioambientales y posibles soluciones. 
8. La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos 

característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e 
instituciones.Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión 
Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas 
electorales. 

 

 Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

2 1 Las actividades económicas y espacios geográficos. 1º evaluación 

2 2 El sector primario. 1º evaluación 

2 3 El sector secundario. 1º evaluación 

2 4 El sector terciario. 2º evaluación 

2 5 Actividades económicas en Europa. 2º evaluación 

2 6 
Actividades económicas en España y Andalucía. Los 
tres sectores. 

2º evaluación 

2 7 Los recursos naturales y los impactos sobre el medio. 3º evaluación 

2 8 Organización política y territorial. 3º evaluación 

2 9 Desigualdades socioeconómicas. 3º evaluación 

 

7.10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TERCERO ESO EN LAS 

CIENCIAS SOCIALES. 

  
Competencia específica 1 
1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de 
recogida y representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y contrastar críticamente 
fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia contemporánea, 
identificando la desinformación y la manipulación.  
1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante informes, estudios o dosieres 
informativos, que reflejen un dominio de los contenidos tratados.  
1.3. Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de narraciones, 
pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos. 
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Competencia específica 2. 
2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de 
conocimientos previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan explicar 
problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, 
partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 
2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del mundo 
actual, de sus retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, iniciándose en la 
producción y expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios y planteamientos personales, 
críticos y argumentados.  
 
Competencia específica 3 
 3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que contribuyan a 
su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en el uso de mapas y 
otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de imágenes. 
3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros 
de las sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de interdependencia y 
ecodependencia. 
 3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar 
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, 
causalidad), utilizando términos y conceptos del ámbito de la Historia y de la Geografía.  
3.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia y la 
Geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las 
transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y 
permanencias en diferentes períodos y lugares.  
 
Competencia específica 4  
4.1. Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes 
y pasadas, investigando sobre el grado de conservación y de equilibrio dinámico. 
 4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del 
entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando 
comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y 
comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta.  
 
Competencia específica 5 
 5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar ejemplos en favor 
de su desarrollo y afirmación a través del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y 
constitucional, la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de la 
contribución de los hombres y mujeres a la misma, y la defensa de nuestros valores 
constitucionales. 
 5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la 
cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada 
por cuestión de género, y el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la 
mediación y resolución pacífica de conflictos.  
 
Competencia específica 6 
 6.1. Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a 
partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y 
culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y el conocimiento 
de la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de 
la inclusión y la igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos 
discriminados.  
6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y exposición de iniciativas 
orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno y 
el servicio a la comunidad.  
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Competencia específica 7  
7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la riqueza 
de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través de la 
iniciación en la investigación y el análisis guiado de sus fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales. 
 

7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetar los 

sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su entorno más cercano con principios 
y acciones orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la comunidad política, los valores 
del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
Competencia específica 8  
8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes, 
aspiraciones, intereses y valores propios, a partir de la iniciación guiada en el análisis crítico de 
la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros 
seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo 
libre.  
8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades 
sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y 
comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales.  
 
Competencia específica 9  
9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes 
procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su 
evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las 
aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial.  
9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo más seguro, 
justo, solidario y sostenible, a través del análisis guiado y el reconocimiento de los 
compromisos internacionales de nuestro país y de Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, 
la cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 

7.11. OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 4º CURSO DE ESO. 

 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre 
los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), 
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza 
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las 
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 
 

 
 
 Todas las 
unidades 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

UD 13 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha 
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 
UD 13 

 4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 
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así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 
históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los 
mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las 
interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad 
global presente en base a su patrimonio histórico. 

 
 

Todas las 
unidades 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y 
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 
ciudadanía democrática. 

UD 2 
UD 4 
UD 5 
UD 6, 7 y 
14 

7.    Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de   la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia 
de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo del 
bienestar  individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su 
patrimonio. 

UD 2 
UD 4 
UD 5 
UD 6, 7 y 
14 

8.  Apreciar peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 
posición de relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y el mundo y de las 
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

 
UD 2, 5,6, 9 
y 14 

9.  Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige 
un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España 
y la Unión Europea, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación 
de la ciudadanía. 

 
Ud 14 

10.  Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social, participar en iniciativas solidarias . 

 
UD 7,8, 10, 
12, 13 

11.  Analizar y conocer los principales hitos de Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 
iniciativas más destacadas en este sentido 

Tema 
transversal 
con materia 
de valores 
éticos 

12.  Argumentar sobre la importancia y el espíritu emprendedor y de las capacidades 
asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y 
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

 
UD 3 Y 13 

13.  Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 
proceso globalizador , valorando oportunidades y problemáticas más destacadas de este 
fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado 
como en su presente. 

 
UD 
2,5,6,9,13 

14.  Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación específicas de las 
ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión  de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando atención 
especial a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social , la 
discriminación de la mujer, el deterioro del medioambiental y cualquier otra forma de 
intolerancia. 

 
 
Todas las 
unidades 

15.  Realizar estudios de casos y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las características y retos mas relevantes del medio 
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natural tanto andaluz como el resto del mundo, por medio de la recopilación de información 
de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de 
pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del 
concurso de las tecnologías de la información  y de la comunicación y siguiendo las normas 
básicas de trabajo e  investigación de las ciencias sociales. 

Bloque 9 y 
10 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución  histórica de las formaciones sociales y humanas y de las 
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y comunicación  para la 
recopilación y organización de los datos, respetando turnos de palabras y opiniones ajenas, 
analizando y valorando los puntos de vista distintos y expresando  sus argumentos y 
conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 
procedimientos de las ciencias sociales. 
 

 
 
Todas las 
unidades 

 

7.12. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA DE 4º CURSO DE ESO 

 

 Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 
sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y de este modo, 
comprender y saber analizar los problemas más apremiantes de las sociedades 
contemporáneas (la inmigración, la globalización, las dificultades socioeconómicas, 
etc.) 

 Adquirir y utilizar el vocabulario básico del área con precisión y rigor. 
 Analizar la Europa del barroco en todos sus aspectos: político, económico, social, 

cultural... 
 
 Reconocer las causas de la Guerra de Sucesión, la configuración de alianzas de 

ambos bandos y la configuración de la política que comportó la aprobación de los 
decretos de Nueva Planta. 

 Entender el significado político de los Borbones en la España del siglo XVIII: las 
reformas de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. 

 Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas de la Comunidad 
Andaluza en el siglo XVIII 

 Conocer el pensamiento ilustrado en sus vertientes económicas, políticas e identificar a 
los principales pensadores con sus aportaciones 

 Comprender la ruptura histórica que representó la Revolución Francesa analizando las 
novedades políticas que aportó y reconocer las causas y las ideas que condujeron a la 
Restauración europea. 

 Conocer y diferenciar las revoluciones liberales ocurridas en el siglo XIX identificando 
los conceptos de nacionalismo y liberalismo prestando especial atención a su influencia 
en los procesos de unificación alemán e italiano. 

 Conocer las bases de la Revolución Industria, las nuevas fuentes de energía, las 
nuevas industrias, el desarrollo del movimiento obrero y las nuevas ideologías: 
Marxismo y Anarquismo 

 Analizar el desarrollo político de España en general, y de Andalucía, en particular 
durante el siglo XVIII: crisis del Antiguo Régimen, la restauración del absolutismo, la 
independencia de las colonias americanas, la revolución liberal, el Sexenio 
Democrático y la Restauración. 

 Reconocer las transformaciones demográficas y agrícolas en España prestando 
especial atención a Andalucía 

 Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la 
Comunidad de Andalucía del siglo XIX. 
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 Explicar las causas de la expansión colonial y  de la Primera Guerra Mundial, así como 
sus consecuencias en  Europa 

 Conocer las principales corrientes artísticas y culturales del siglo XIX en Europa, 
diferenciando los autores y obras más significativas del período 

 Conocer las características principales del período entre-guerras: la Revolución Rusa, 
el crack del 29, la gran depresión, el fascismo italiano y alemán 

 Conocer la historia española desde la crisis de la restauración, la II República y la 
guerra civil, prestando especial atención a Andalucía. 

 Explicar las causas y las consecuencias de la II Guerra Mundial 
 Conocer la causa de la caída de los bloques y las principales características del Mundo 

Actual 
 Analizar la evolución de los aspectos económicos, políticos y sociales del régimen 

franquista en España, prestando especial atención a Andalucía. 
 Conocer el proceso de transición hacia la democracia que se inició tras la muerte de 

Franco, prestando especial atención a Andalucía. 
 Conocer los procesos de formación de la UE , las instituciones europeas y su cometido 

así como las consecuencias de la anexión española 
 Reconocer los distintos gobiernos democráticos españoles y sus principales líneas de 

actuación desde la transición hasta la actualidad , prestando atención a la evolución 
política demográfica y económica en Andalucía   

 Identificar los principios que rigen la Constitución española de 1978 
 Identificar las principales corrientes artísticas del siglo XX  y la influencia de éstas en 

España y Andalucía 
 Explicar las razones de la globalización económica  a escala planetaria y conocer los 

principales movimientos sociales que ese oponen al proceso de globalización. 
  Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

acceso a la información, el flujo de capitales y el comercio mundial 
 Analizar los problemas derivados de la desigualdad de acceso a la riqueza en el mundo 

y reflexionar sobre la actuación de los organismos que tratan de luchar contra la 
pobreza. 

 Respetar y valorar la diversidad cultural en el mundo, en España y en Andalucía. 
 Apreciar las libertades y derechos de las personas como un logro irrenunciable de la 

Humanidad. 
 Saber realizar ejes cronológicos, comentarios de mapas y de textos 
 Realizar trabajos individuales y cooperativos, respetando las opiniones de los demás. 

 

7.13. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 4º ESO. MATERIA GEOGRAFÍA 

E HISTORIA. 

 
Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  4º de ESO le corresponden en esta materia diez bloques de contenidos: 

 

 Bloque 1 : El siglo XVIII  en Europa hasta 1789 
 

1. El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 
Francia, Inglaterra, España. 
2.El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 
 
 Bloque 2: La era de las revoluciones liberales 

 
1. Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 
2. La revolución francesa. 
3. La Era de las Revoluciones liberales y Restauración en el siglo XIX en Europa y América: 
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procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 
4. Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de 
Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 
 

 Bloque 3: La Revolución Industrial 
 

1. La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 
2. La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o 
fracaso?. 
3. El rol de Andalucía en el modelo industrializador español. 
 

 Bloque 4: El Imperialismo del siglo XIX y la I Guerra Mundial 
 

1. El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. La Gran Guerra (1914-1919), o 
Primera Guerra Mundial. 
2. La Revolución Rusa. 
3. Las consecuencias de la firma de la Paz. 
4. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 
 

 Bloque 5: La época de “Entreguerras” (1919-1945) 
 

1. La difícil recuperación de Alemania. 
2. El fascismo italiano. 
3. El crack de 1929 y la gran depresión. 
4. El nazismo alemán. 
5. La II República en España. 
6. La guerra civil española. 
7. La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 
 

 Bloque 6: Las causas y las consecuencias de la II Guerra Mundial 
 

1.  Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y apaciguamiento 
2. De guerra europea a guerra mundial. 
3. El Holocausto. 
4. La nueva geopolítica mundial: guerra fría y planes de reconstrucción post-bélica. 
5. Los procesos de descolonización en Asia y África. 
 
 Bloque 7: La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque   

soviético 
 

1. Evolución de la URSS y sus aliados. 
2. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el  WelfareState en Europa. 
3. La dictadura de Franco en España. 
4. La crisis del petróleo (1973). 
 

 Bloque 8: El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 
 

1. Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 
2. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 
3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). 
4. Andalucía y el camino a la democracia. 
5. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política 
supranacional. 
6. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
 
 Bloque 9: La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 
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principios del XXI 
 

1. La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de 
conflicto y los avances tecnológicos. 
2.  Andalucía en el mundo: vías de interacción. 
 

 Bloque 10: La relación ente el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y 
de la Geografía. 

 
1. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 
2. Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 
 
 

 Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 El Antiguo Régimen y la Ilustración 1º evaluación 

2 2 Las revoluciones burguesas. 1º evaluación 

2 3 Liberalismo y nacionalismo 1º evaluación 

3 4 La Revolución Industrial y la sociedad de clases 1º evaluación 

4 5 El colonialismo y la I Guerra Mundial 2º evaluación 

5 6 El período de entreguerras 2º evaluación 

6 7 La II Guerra Mundial 2º evaluación 

7 8 La Guerra Fría y el Franquismo 2º evaluación 

6 9 La descolonización 3º evaluación 

8 10 El último tercio del siglo XX 3º evaluación 

10 11 El mundo actual 3º evaluación 

9 12 La globalización 3ª evaluación 

 

  
Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 
 

7.14 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  4º de ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

1.Explicar las características del “Antiguo 

Régimen” en sus sentidos político, social y 
económico.  

1.1.Distingue conceptos históricos como “Antiguo 

Régimen” e “Ilustración”.  
CSC 
CCL 

1 

2. Conocer los avances de la “revolución 

científica” desde el siglo XVII y XVIII.  

2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación 

a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 
científicos en su propia época.  
2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y 

el método científico en una variedad de áreas. 

CSC 
CMCT 
CCL 

1, 2 

3.Conocer el alcance de la Ilustración como 

nuevo movimiento cultural y social en Europa y 
en América.  

3.1.Describe las características de la cultura de la 
Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 
monarquías.  
3.2.Establece, a través del análisis de diferentes 

textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

CSC 
CCL 
CEC 

1 

BLOQUE 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

1.Identificar los principales hechos de las 

revoluciones burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica.  

1.1.Redacta una narrativa sintética con los 

principales hechos de alguna de las revoluciones 
burguesas del siglo XVIII, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando los pros y los 
contras.  

CSC 
CCL 
CAA 

2 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de 
los procesos revolucionarios del siglo XVIII.  

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con 
diversos tipos de fuentes. 

CSC 
CCL 
SIEP 

2 

3.Identificar los principales hechos de las 

revoluciones liberales en Europa y en América.  

3.1.Redacta una narrativa sintética con los 
principales hechos de alguna de las revoluciones 
burguesas de la primera mitad del siglo XIX, 
acudiendo a explicaciones causales, sopesando los 

pros y los contras. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

4.Comprobar el alcance y las limitaciones de 
los procesos revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, identificando la aportación 
de Andalucía al establecimiento de un Estado 
liberal en España y al cambio de modelo social, 
especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y 
social del reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración.  

4.1.Sopesa las razones de los revolucionarios para 
actuar como lo hicieron.  
4.2.Reconoce, mediante el análisis de fuentes de 
diversa época, el valor de las mismas no solo como 
información, sino también como evidencia para los 
historiadores. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

3 

BLOQUE 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
1.Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su encadenamiento 
causal.  

1.1.Analiza y compara la industrialización de 
diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y geográficas.  

CSC 
CCL 
CAA 

4 

2.Entender el concepto de “progreso” y los 
sacrificios y avances que conlleva.  

2.1.Analiza los pros y los contras de la primera 

revolución industrial en Inglaterra.  
2.2.Explica la situación laboral femenina e infantil 

en las ciudades industriales. 

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser 

un país pionero en los cambios.  

3.1. Compara el proceso de industrialización en 

Inglaterra y en los países nórdicos. 

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

4. Analizar la evolución de los cambios 

económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el 
papel de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las 
principales manifestaciones de desigualdad 
social.  

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 

como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

4 

BLOQUE 4. EL IMPERIALISMO DEL S.XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

1.Identificar las potencias imperialistas y el 

reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y 
principios del XX.  

1.1.Explica razonadamente que el concepto 

“imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 
geopolítica mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales.  
1.2.Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 

globalización.  

CSC 
CCL 

5 

2.Establecer jerarquías causales (aspecto, 

escala temporal) de la evolución del 
imperialismo.  

2.1.Sabe reconocer cadenas e interconexiones 

causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

3.Conocer los principales acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles.  

3.1.Diferencia los acontecimientos de los procesos 
en una explicación histórica, de 1ª Guerra Mundial.  
3.2.Analiza el nuevo mapa político de Europa.  
3.3.Describe la derrota de Alemania desde su 
propia perspectiva y desde la de los aliados. 

CSC 

CCL 
5 

4.Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa.  

4.1.Contrasta algunas interpretaciones del alcance 
de la Revolución Rusa en su época y en la 
actualidad 

CSC 
CAA 

5 

5. Conocer los principales avances científicos y 5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y CSC 5 
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tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales.  

sincrónico, con los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX. 

CMCT 

6. Relacionar movimientos culturales como el 

romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y otros –
ismos en Europa.  

6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y 

ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.  
6.2. Compara movimientos artísticos europeos y 

asiáticos. 

CSC 
CEC 
CAA 

5 

BLOQUE 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

1.Conocer y comprender los acontecimientos, 

hitos y procesos más importantes del Período 
de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, 
especialmente en Europa.  

1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia.  
1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del 

pasado con el presente y las posibilidades del 
futuro, como el alcance de las crisis financieras de 
1929 y de 2008.  
1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio 
de la mujer.  

CSC 
CCL 

6 

2.Estudiar las cadenas causales que explican 
la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con 
el presente; explicar la crisis de la Restauración 
en España, señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la 
implantación del régimen de la II República; 
conocer las distintas etapas de la II República 
en España y Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al desarrollo social y 
político así como problemáticas; y analizar las 
causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en 
España como en Andalucía y las razones de su 
desenlace.  

2.1.Explica las principales reformas y reacciones a 

las mismas durante la II República española.  
2.2.Explica las causas de la guerra civil española 

en el contexto europeo e internacional. 

CSC 
CCL  
CSC 
CAA 
SIEP 

6 

3.Analizar lo que condujo al auge de los 

fascismos en Europa.  

3.1.Explica diversos factores que hicieron posible el 

auge del fascismo en Europa. 
CSC 
SIEP 

6 

BLOQUE 6. Las causas y las consecuencias de la II Guerra Mundial 

1.Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial.  

1.1.Elabora una narrativa explicativa de las causas 

y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 
distintos niveles temporales y geográficos.  

CSC 
CCL 

7 

2. Entender el concepto de “guerra total”.  
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 
importancia de unas causas u otras según las 
distintas narrativas). 

CSC 
CCL 

7 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta 

guerra: Europea y Mundial.  

3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes 
la guerra “europea” que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

CSC 

CCL 
7 

4.Entender el contexto en el que se desarrolló 

el Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias.  

4.1.Reconoce la significación del Holocausto en la 

historia mundial. 

CSC 
CCL 
CAA 

7 

5.Organizar los hechos más importantes de la 
descolonización de postguerra en el siglo XX.  

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 
descolonizador. 

CSC 
CCL 
CAA 

9 

6.Comprender los límites de la descolonización 
y de la independencia en un mundo desigual.  

6.1.Distingue entre contextos diferentes del mismo 
proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y 
La India (1947). 

CSC 
CCL 

9 

BLOQUE 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque   soviético 

1. Entender los avances económicos de los 
regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances económicos 
del “WelfareState” en Europa.  

1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, 
explica algunos de los conflictos enmarcados en la 
época de la guerra fría.  
1.2. Explica los avances del “WelfareState” en 

Europa.  
1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la 

incorporación de la mujer al trabajo asalariado.  

CSC 
CCL 
SIEP 

8 

2.Comprender el concepto de “guerra fría” en el 

contexto de después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y URSS.  

2.1.Describe las consecuencias de la guerra del 

Vietnam.  
2.2.Conoce la situación de la postguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la 
dictadura de Franco. 

CSC 
CCL 

8 

3.Explicar las causas de que se estableciera 

una dictadura en España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa dictadura desde 
1939 a 1975.  

3.1.Discute cómo se entiende en España y en 
Europa el concepto de memoria histórica. 

CSC 
CCL 

8 

4.Comprender el concepto de crisis económica 

y su repercusión mundial en un caso concreto. 

4.1.Compara la crisis energética de 1973 con la 

financiera de 2008. 

CSC 
CCL 
SIEP 

8 

BLOQUE 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1. Interpretar procesos a medio plazo de 
cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial.  

1.1.Interpreta el renacimiento y el declive de las 

naciones en el nuevo mapa político europeo de esa 
época.  
1.2.Comprende los pros y contras del estado del 

bienestar.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

10 

2.Conocer las causas y consecuencias 2.1.Analiza diversos aspectos (políticos, CSC 10 
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inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos.  

económicos, culturales) de los cambios producidos 

tras el derrumbe de la URSS. 

CCL 

3.Conocer los principales hechos que 

condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo 
en cómo se reflejaron las principales fuerzas de 
cambio social y político en Andalucía.  

3.1.Compara interpretaciones diversas sobre la 

Transición española en los años setenta y en la 
actualidad.  
3.2.Enumera y describe algunos de los principales 
hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 
española de la transición: coronación de Juan 
Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley 
de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 
1978, primeras elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc.  
3.3.Analiza el problema del terrorismo en España 

durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 
etc.): génesis e historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

10 

4. Entender la evolución de la construcción de 

la Unión Europea.  

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión 

Europea y de su futuro. 
CSC 
CCL 

10 

BLOQUE 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

1.Definir la globalización e identificar algunos 
de sus factores.  

1.1.Busca en la prensa noticias de algún sector con 

relaciones globalizadas y elabora argumentos a 
favor y en contra.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

11 

2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 
tecnológica.  

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso 
en la implantación de las recientes tecnologías de 
la información y la comunicación, a distintos niveles 
geográficos. 

CSC 
CMCT 
CAA 

11 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a 
nivel local, regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios más y menos 
deseables de cuestiones medioambientales 
transnacionales, y discutir las nuevas 
realidades del espacio globalizado, 
describiendo las diversas vías de interacción 
(políticas socioeconómicas y culturales) de 
Andalucía con el resto del mundo.  

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como 
textos, mapas, gráficos, para presentar algún 
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del 
proceso de globalización. 

CSC 
CMCT 
CAA 
SIEP 

11-12 

BLOQUE 10. La relación ente el pasado, el presente  
y el futuro a través de la Historia y de la Geografía 

1.Reconocer que el pasado “no está muerto y 
enterrado”, sino que determina o influye en el 
presente y en los diferentes posibles futuros y 
en los distintos espacios.  

1.1.Plantea posibles beneficios y desventajas para 

las sociedades humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias del calentamiento global, 
como el deshielo del Báltico.  
1.2.Sopesa cómo una Europa en guerra durante el 

siglo XX puede llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI.  
1.3.Compara (en uno o varios aspectos) las 
revoluciones industriales del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del XXI. 

CSC 
CCL 
CAA 

11, 12 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 
1.Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico.  3,4 

2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII.  1,5 
3.Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América.  3,4 

2 

1.Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica.  4,4 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.  1 
3.Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América.  1,4 

4.Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando 
la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de modelo social, especificando 

los principales avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración.  

4 

3 

1.Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 4 

2.Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva.  2,5 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.  1,3 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país, valorando el 

papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando los orígenes del atraso 
económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social.  

3,5 

4 

1.Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el último cuarto del siglo 
XIX y principios del XX.  

2’5 

2.Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo.  3,3 
3.Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las 

consecuencias de los Tratados de Versalles.  
3,5 

4.Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.  3 
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales.  1,8 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de movimientos 
artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa.  

2,5 
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5 

1.Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de Entreguerras, o las 

décadas 1919-1939, especialmente en Europa.  
3’7 

2.Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y su 

conexión con el presente; explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en 
Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República; conocer las distintas etapas de la II República en 
España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas; y 
analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en Andalucía 
y las razones de su desenlace.  

3,5 

3.Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 3,5 

6 

1.Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.  3 

2. Entender el concepto de “guerra total”.  0,7 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial.  1 
4.Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias.  2’7 

5.Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.  2’7 
6.Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.  2’5 

7 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los avances 

económicos del “WelfareState” en Europa. 
2,5 

2.Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA 

y URSS.  
2’5 

3.Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa 

dictadura desde 1939 a 1975.  
3 

4.Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. 2’7 

8 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial.  2 

2.Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.  2,5 
3.Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, y sopesar 

distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y 
político en Andalucía.  

2,5 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 3 

9 

1.Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.  2,5 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica.  2,2 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles escenarios más y 

menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales, y discutir las nuevas realidades del espacio 
globalizado, describiendo las diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el 
resto del mundo.  

2’7 

10 
1.Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el presente y en los diferentes 

posibles futuros y en los distintos espacios. 
1’7 

 
CRITERIOS MÍNIMOS EVALUABLES (INDICADORES) 
 
Con todos los instrumentos de evaluación, al ser continua, las pruebas objetivas, (Lectura, 

escritura, escuchar activamente para aprender y hablar de manera ordenada), se van a valorar 

de la siguiente manera: 

60% Controles objetivos evaluables 

40% Actividades, tareas, asistencia, actitud y aptitud en clase 

 
 Identificar las principales transformaciones que se produjeron en la Europa del siglo 

XVIII, siglo de las luces. 

• Comprender los procesos de cambios y transformación de las sociedades en el 
siglo XIX 

• Analizar las principales revoluciones políticas y económicas que se produjeron en 
dicho siglo, distinguiendo sus principales causas y las consecuencias 

• Distinguir el concepto de revolución como un proceso de cambio. 

• Reconocer las principales características de España del siglo XIX 

• Distinguir conceptos políticos y económicos del siglo XIX como base del mundo 
occidental. 

• Analizar los procesos nacionalistas del siglo XIX: causas y consecuencias. 

• Reconocer los principales factores que conllevaron al proceso de colonización. 

• Localizar las principales colonias y los países de los que dependían. 

• Comprender las causas y las consecuencias de la I Guerra Mundial 

• Analizar el proceso revolucionario de Rusia en 1917 

• Identificar las principales causas y consecuencias a nivel mundial de la Crisis del 
29. 
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• Analizar e identificar las etapas de la evolución política y económica en la España 
del siglo XX. 

• Comprender el proceso de los regímenes totalitarios en el período entre guerras 

• Saber las consecuencias de la II Guerra Mundial: la división de Europa y la 
formación de los dos bloques. 

• Exponer las causas y las consecuencias de los problemas derivados de la 
descolonización. 

• Reconocer los principales conflictos derivados de la Guerra Fría. 

• Comprender el proceso de crisis del mundo comunista europeo y la caída de sus 
regímenes en Europa Oriental. 

• Analizar el proceso de transformación de la URSS desde Gorbachov a la 
actualidad. 

• Comprender y analizar los distintos regímenes políticos en España durante el siglo 
XX 

• Describir los aspectos fundamentales de la Transición española y enumerar los 
rasgos de la Constitución de 1978 y del Estado de las Autonomías. 

• Comprender y distinguir  los conceptos de globalización económica y social y el 
concepto antisistema. 

• Analizar los conflictos actuales: Siria, Corea del Norte... 

• Utilizar y comprender el vocabulario básico de la asignatura. 

• Elaborar  y/o comentar textos, gráficos, mapas, ejes cronológicos, tablas 
estadísticas... 

 

8. MATERIA: VALORES ÉTICOS. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en 

el primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la 

Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los 

valores que han de sustentar la convivencia social, como la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. La democracia se entiende así, no solo como un régimen político sino como 

un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema 

de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado. Valores Éticos debe 

centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios 

para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que 

requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal 

y sus relaciones sociales. Es este un objetivo que habla de características centrales en el ser 

humano como la capacidad de pensar reflexivamente, de poner en juego su libertad con 

responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena y de su necesidad de convivir con 

los otros procurando solucionar los inevitables conflictos cotidianos de manera pacífica. Busca 

el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una conciencia moral cívica 

aliada a la acción, mediante la praxis, para no solo mantener sino mejorar el régimen 

democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta. En el 

currículo básico se contemplan dos partes principales, que se desarrollan en seis bloques de 

contenidos, tanto para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria como para el 

segundo: la primera parte se centra en la idea de la dignidad humana como fundamento de los 

valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y 

elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a 

la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al personal 

docente de la materia a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad 
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contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados 

en muchos casos por la globalización imperante; problemas como la desigual distribución de 

recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población 

del planeta, los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos o 

la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros.  

Esta materia en su conjunto contribuye al desarrollo de las competencias clave para el 

aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. Valores Éticos fortalece la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el diálogo como pilar esencial, 

desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y 

opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad cultural, que reclama 

una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre 

culturas dentro de los parámetros democráticos. Se valora la importancia de una reflexión en el 

plano moral en relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances 

en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y 

conservación del medioambiente, garantía de la supervivencia de las distintas especies del 

planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre 

la manera en la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 

diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las 

personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos que 

contribuyen al desarrollo de la competencia digital (CD). La competencia de aprender a 

aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan 

en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento 

y la búsqueda de la verdad. La educación ética, como base de una pedagogía de la 

convivencia, guarda una enorme conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC), 

puesto que uno de sus principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar en las 

personas y en las sociedades, así como mayores logros en la convivencia y en la práctica del 

civismo. Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y 

expresiones culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la 

sociedad y la toma de conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la 

solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés 

por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. La 

materia contribuye a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

mediante el ejercicio de actividades que promuevan en el alumnado la iniciativa personal, la 

adquisición de hábitos de disciplina, el trabajo individual y en equipo, la responsabilidad, la 

gestión de toma de decisiones y la resolución de problemas. Asimismo, incluye aspectos como 

la postura ética de las organizaciones, cómo el conocimiento de esta puede ser un impulso 

positivo en el mundo laboral, financiero y empresarial, la necesidad de las normas éticas y el 

interés por desarrollar los valores y virtudes éticas.  

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad y fortalece el respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales, capacitando al alumnado para vivir en 

una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se 

apoya. Además, estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que 

busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; 

apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al 

alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas mujeres por razón de 

sexo y procurando un compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de 

paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la 
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búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; y fomenta un uso correcto de las 

tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, 

muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. En definitiva, esta materia 

puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en una 

conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como 

soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad y de reconocimiento 

de la dignidad de las otras personas. 

 

8.1. OBJETIVOS  DE MATERIA. 

La enseñanza de la materia Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 

elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 

tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el 

rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando 

los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente 

las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como un 

aspecto enriquecedor de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 

por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 

convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte 

ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de convivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 

comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 
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9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 

científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la 

vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los 

medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión 

ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una 

argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas 

básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 

reflexión sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 

valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

8.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora 

de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; 

dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 

motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole 

protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y 

experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a 

problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas.  

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y 

el conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 

habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 

desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 

intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el 

desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 

afectivas en todos los ámbitos.  

Se podrá utilizar una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el 

alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven 

para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un 

posterior debate grupal. En ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las 

soluciones dialogadas. Uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de 

que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de 

coincidir necesariamente con los planteamientos del resto del grupo. Los buenos ejemplos y la 
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imitación se trabajan a partir de la observación de ciertos personajes públicos relevantes para 

los estudiantes, analizando los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 

de su biografía; la literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el 

empleo de esta estrategia.  

Otras técnicas empleadas para la reflexión y análisis son: el estudio de casos, donde 

se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios 

generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que 

pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones 

en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión 

ética sobre problemáticas actuales, entendiendo “texto” en un sentido amplio: artículos, libros, 

fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones o 

música; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que 

padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; y las 

estrategias de autorregulación de la conducta, que permiten el desarrollo emocional y el role-

playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza 

moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en distintos personajes, lo 

que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso.  

Existe una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de 

Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de 

modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información 

útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo 

es. Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes 

audiovisuales y la prensa escrita, que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al 

alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y 

cuestiones tratadas en la materia. 

Hay que destacar el valor del ejemplo del profesorado imprescindible en todas las 

materias y especialmente en Valores Éticos, pues uno de los aprendizajes más importantes del 

ser humano se produce por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de las 

actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, de 

resolución pacífica de conflictos y ha de intentar mostrar coherencia entre su discurso teórico y 

su discurso práctico. 

Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en esta 

materia, vienen diseñados (en la Orden de 15 de enero de 2021) en dos módulos, uno para los 

cursos del primer ciclo (primero, segundo y tercero de ESO) y otro para el curso del segundo 

ciclo (cuarto de ESO). Para facilitar la tarea al profesorado de la materia (y siguiendo el 

esquema desarrollado en el resto de materias de esta programación didáctica),procederemos a 

desglosarlos por grupos. 

 

8.3.. 1º ESO. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. VALORES ÉTICOS 

 

La materia del primer curso se divide en  6 bloques de contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. La dignidad de la persona 
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- La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y racionalidad.  

- Identidad personal e identidad colectiva.  

- Características del desarrollo moral en la adolescencia.  

- La persona, fin en sí misma.  

- La personalidad: definición, estructura y dimensión moral.  

- Virtudes éticas.  

- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 

vida moral.  

- La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral.  

- La autorrealización personal. 

 

 Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

- La naturaleza social del ser humano.  

- Las relaciones interpersonales y la vida moral.  

- Principales agentes de socialización moral del individuo.  

- Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad.  

- La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia 

moral.  

- Factores disgregadores de la convivencia.  

- Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia.  

- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 

identificación y compromiso de acción.  

- La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

 

 Bloque 3. La reflexión ética 

 

- Diferencias entre ética y moral.  

- Características de la acción moral.  

- El conflicto moral.  

- Estructuras de la moralidad.  

- Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento 

moral.  

- Valores: definición, axiología y papel en la vida personal.  

- Valores éticos y dignidad humana.  

- Relativismo moral e Intelectualismo moral.  

- Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales.  

- Teoría hedonista de Epicuro.  

- El eudemonismo aristotélico.  

- La ética utilitarista. 

 

 Bloque 4. La justicia y la política 

 

- Ética, política y justicia.  

- Teoría política de Aristóteles.  

- La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. 

- El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”, soportes del régimen democrático.  

- Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa 

participación ciudadana.  
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- La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH.  

- Derechos y deberes de la ciudadanía española.  

- La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos.  

- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta 

de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 

 Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos 

 

- Fundamentos éticos del Derecho.  

- Diferencias entre legalidad y legitimidad.  

- Teorías del Derecho.  

- El iusnaturalismo.  

- Convencionalismo y positivismo.  

- La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad.  

- El camino histórico de los derechos humanos.  

- Otras declaraciones sobre derechos humanos: derechos de la infancia y derechos de la 

mujer.  

- Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 

políticos y sociales.  

- Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 

 Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

- La dimensión moral de la ciencia y tecnología.  

- Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica.  

- Peligros asociados a la tecnodependencia.  

- Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología.  

- Ética y ecología.  

- Ética y medios de comunicación social. 

 

 

La secuenciación de contenidos será de 1 sesión semanal  que se distribuirán a lo largo del 

curso escolar como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la 

materia, en las siguientes  unidades: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 Somos personas 1ª evaluación 

2 2 Vivimos en sociedad 1ª evaluación 

3 3 Ética y moral 2ª evaluación 

4 4 Vivir en democracia 2ª evaluación 

5 5 Ciudadanos con derechos 3ª evaluación 

6 6 Ciencia, técnica y valores 3ª evaluación 
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Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

 
 

8.4. OBJETIVOS DE MATERIA DE VALORES ÉTICOS DESARROLLADOS 

EN 2º  DE ESO. 

 

La enseñanza de la materia Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades en 2º de ESO:  

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la 
libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y 
madurez. 

1 y 2 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar los conflictos. 

1 y  2 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos 
estereotipos y prejuicios. 

1, 2, 3 y 4 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores morales que los 
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.  

Todas las 
unidades 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como un aspecto enriquecedor de la convivencia y defender la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, 
origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia.  

Todas las 
unidades 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

5 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, 
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

4 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y 
el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz 
y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para 
lograr un mundo más justo. 

5 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas 
y colectivos desfavorecidos.  

Todas las 
unidades 
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10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de 
los avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el 
medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y 
desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. 
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

Todas las 
unidades 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de 
una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el 
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.  

Todas las 
unidades 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y 
social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar 
un posicionamiento propio ante los hechos.  

Todas las 
unidades 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del 
análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas.  

3 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la 
asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción 
de un mundo más justo. 

1,2, 3 y 4 

 

 

8.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS DE 

2º CURSO DE ESO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, siendo 
capaz de definir el proceso de socialización. 

1 y 2 

2. Reflexionar sobre la importancia de la etapa de la adolescencia, 
determinando los objetivos de este periodo y analizando la influencia del 
grupo sobre el individuo. 

1 y 2 

3. Conocer los elementos que forman nuestra personalidad, destacando la 
importancia del carácter y analizando el concepto aristotélico de virtud. 

1 y 2 

4. Desarrollar y expresar las emociones inteligentes, reflexionando sobre la 
inteligencia emocional y las distintas habilidades emocionales, centrándose 
en la importancia del autoconocimiento. 

1 y 2 

5. Reconocer la necesidad del respeto a la dignidad humana, detectando 
actitudes que atentan en su contra, rechazando todo tipo de actitudes 
contrarias a los derechos humanos, como la xenofobia, el racismo, la 
esclavitud infantil  y la discriminación de la mujer. 

Todas las 
unidades 

6. Conocer las habilidades sociales, poniendo en práctica la conducta asertiva 
y destacando la importancia de saber escuchar para mejorar la comunicación 
y las rela-ciones con los demás. 

Todas las 
unidades 

7. Desarrollar la responsabilidad y la autonomía del alumnado a través del 
análisis de situaciones y la realización de ejercicios en grupo para fomentar la 
iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Todas las 
unidades 

8. Establecer la diferencia entre las normas legales y las normas morales, 
explicando el desarrollo de la conciencia moral según la teoría de Piaget y la 
teoría de Kohlberg, y analizando el relativismo moral y el objetivismo moral. 

 3 

9. Identificar las características de la ética de Aristóteles, comprendiendo que 
se trata de una ética de fines cuyo objetivo es la felicidad. 

3 y 4 
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10. Conocer el origen del Estado de derecho, comentando sus pilares, entre 
los que figura la división de poderes de Montesquieu. 

3 y 4 

11. Conocer y asumir las características de la democracia, junto con sus 
riesgos y los derechos fundamentales en la Constitución. 

 4 

12. Conocer y valorar positivamente los derechos humanos, especialmente 
los de la las mujeres y la infancia, conociendo sus características y 
analizando el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 5 

13.  Reflexionar sobre la dimensión moral de la ciencia y de la técnica, 
analizando los retos morales de la medicina y de la biotecnología: la 
reproducción asistida, la investigación con células madre, la clonación y la 
eugenesia. 

 6 

 

8.6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia de 2º ESO se divide en  6 bloques de 

contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. La dignidad de la persona 

 

- La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y racionalidad.  

- Identidad personal e identidad colectiva.  

- Características del desarrollo moral en la adolescencia.  

- La persona, fin en sí misma.  

- La personalidad: definición, estructura y dimensión moral.  

- Virtudes éticas.  

- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 

vida moral.  

- La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral.  

- La autorrealización personal. 

 

 Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

- La naturaleza social del ser humano.  

- Las relaciones interpersonales y la vida moral.  

- Principales agentes de socialización moral del individuo.  

- Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad.  

- La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia 

moral.  

- Factores disgregadores de la convivencia.  

- Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia.  

- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 

identificación y compromiso de acción.  

- La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

 

 Bloque 3. La reflexión ética 

 

- Diferencias entre ética y moral.  

- Características de la acción moral.  
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- El conflicto moral.  

- Estructuras de la moralidad.  

- Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento 

moral.  

- Valores: definición, axiología y papel en la vida personal.  

- Valores éticos y dignidad humana.  

- Relativismo moral e Intelectualismo moral.  

- Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales.  

- Teoría hedonista de Epicuro.  

- El eudemonismo aristotélico.  

- La ética utilitarista. 

 

 Bloque 4. La justicia y la política 

 

- Ética, política y justicia.  

- Teoría política de Aristóteles.  

- La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales.  

- El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”, soportes del régimen democrático.  

- Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa 

participación ciudadana.  

- La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH.  

- Derechos y deberes de la ciudadanía española.  

- La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos.  

- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta 

de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 

 Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos 

 

- Fundamentos éticos del Derecho.  

- Diferencias entre legalidad y legitimidad.  

- Teorías del Derecho.  

- El iusnaturalismo.  

- Convencionalismo y positivismo.  

- La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad.  

- El camino histórico de los derechos humanos.  

- Otras declaraciones sobre derechos humanos: derechos de la infancia y derechos de la 

mujer.  

- Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 

políticos y sociales.  

- Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 

 Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

- La dimensión moral de la ciencia y tecnología.  

- Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica.  

- Peligros asociados a la tecnodependencia.  

- Problemática ética aplicada a los avances en Medicina y Biotecnología.  

- Ética y ecología.  
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- Ética y medios de comunicación social. 

 

 

La secuenciación de contenidos será de 1 sesión semanal  que se distribuirán a lo largo del 

curso escolar como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la 

materia, en las siguientes  unidades: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 En busca de mi identidad 1ª evaluación 

2 2 Crecer como personas 1ª evaluación 

3 3 De la moral a la ética 2ª evaluación 

4 4 La democracia como estilo de vida 2ª evaluación 

5 5 Los derechos humanos 3ª evaluación 

6 6 Los retos de la ciencia 3ª evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

8.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), a2ºde 

ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

1.Construir un concepto de persona, 

consciente de que es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre.  

1.1.Señala las dificultades para definir el concepto 

de persona analizando su significado etimológico y 
algunas definiciones aportadas por filósofos.  
1.2.Describe las características principales de la 

persona: sustancia independiente, racional y libre.  
1.3.Explica y valora la dignidad de la persona que, 
como ente autónomo, se convierte en un “ser 
moral”.  

CSC 
CCL 

1 

2.Comprender la crisis de la identidad personal 

que surge en la adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de los grupos 
que forman y la influencia que ejercen sobre 
sus miembros, con el fin de tomar conciencia 
de la necesidad que tiene, para seguir 
creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, 
del desarrollo de su autonomía personal y del 
control de su conducta. 

2.1.Conoce información, de fuentes diversas, 

acerca de los grupos de adolescentes, sus 
características y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros en la determinación de su conducta, 
realizando un resumen con la información obtenida.  
2.2.Elabora conclusiones, acerca de la importancia 

que tiene para el adolescente desarrollar la 
autonomía personal y tener el control de su propia 
conducta conforme a los valores éticos libremente 
elegidos. 

CSC 
CAA 

1 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y 
autonomía, mediante la concepción kantiana 
de la “persona” con el fin de valorar su 

3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar 
sus propias normas morales.  

CSC 
CAA 

1 
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importancia y aplicarla en la realización de la 

vida moral.  

3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a 

la persona como un fin en sí misma, rechazando la 
posibilidad de ser tratada por otros como 
instrumento para alcanzar fines ajenos a ella. 

4.Describir en qué consiste la personalidad y 

valorar la importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo 
y la voluntad personal.  

4.1.Identifica en qué consiste la personalidad, los 

factores genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en su construcción y 
aprecia la capacidad de autodeterminación en el ser 
humano. 

CSC 
CCL 
SIEP 

1 

5.Justificar la importancia que tiene el uso de la 

razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los 
valores éticos que quiere incorporar en su 
personalidad.  

5.1.Describe y estima el papel relevante de la razón 

y la libertad para configurar con sus propios actos la 
estructura de su personalidad.  
5.2.Realiza una lista de aquellos valores éticos que 
estima como deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de su 
elección.  

CSC 
CCL 
CAA 

1 

6. Entender la relación que existe entre los 
actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, 
mediante la comprensión del concepto de 
virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a 
las virtudes éticas por la importancia que tienen 

en el desarrollo de la personalidad.  

6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus 

características en Aristóteles, indicando la relación 
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  
6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según 
Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser 
humano identificando algunas de estas y 
ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional. 

CSC 
CAA 

1 

7.Analizar en qué consiste la inteligencia 
emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano.  

7.1.Define la inteligencia emocional y sus 
características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano.  
7.2.Explica en qué consisten las emociones y los 
sentimientos y cómo se relacionan con la vida 
moral.  
7.3.Encuentra la relación que existe, disertando en 

grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el 
desarrollo de las capacidades de autocontrol 

emocional y automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la 
justicia y la perseverancia, entre otros. 

CSC 
CAA 

1 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la 

inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter 

moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en 
su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales.  

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades 

emocionales que, según Goleman, debe desarrollar 
el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un 
esquema explicativo acerca del tema.  
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades 
emocionales con la adquisición de las virtudes 
éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, 
la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de 

la voluntad, la honestidad consigo mismo, el 
respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios 
principios éticos, entre otros.  
8.3. Utiliza la introspección como medio para 

reconocer sus propias emociones, sentimientos y 
estados de ánimo, con el fin de tener un mayor 
autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, 
convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 

CSC 

CAA 
1 

9.Comprender y apreciar la capacidad del ser 

humano para influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su propia 
identidad, conforme a los valores éticos y así 
mejorar su autoestima.  

9.1.Toma conciencia y aprecia la capacidad que 

posee para modelar su propia identidad y hacer de 
sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, 
libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada 
por ella misma.  
9.2.Diseña un proyecto de vida personal conforme 

al modelo de persona que quiere ser y los valores 
éticos que desea adquirir, haciendo que su propia 
vida tenga un sentido. 

CSC 
CAA 

1 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 

social del ser humano y la relación dialéctica 
que se establece entre este y la sociedad, 
estimando la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos.  

1.1. Explica por qué el ser humano es social por 

naturaleza y valora las consecuencias que tiene 
este hecho en su vida personal y moral.  
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, 

acerca de la influencia mutua que se establece 
entre el individuo y la sociedad.  
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad 

de establecer unos valores éticos que guíen las 
relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa 
personal para elaborar, mediante soportes 
informáticos, una presentación gráfica de sus 

conclusiones, acerca de este tema. 

CSC 
CEC 
CAA 

2 

2.Describir y valorar la importancia de la 

influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el 
análisis del papel que desempeñan los agentes 
sociales.  

2.1.Describe el proceso de socialización y valora su 

importancia en la interiorización individual de los 
valores y normas morales que rigen la conducta de 
la sociedad en la que vive.  
2.2.Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia 
que tienen en la configuración de la personalidad 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

2 
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humana los valores morales inculcados por los 

agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, 
los amigos y los medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema y conclusiones, utilizando 
soportes informáticos.  
2.3.Justifica y aprecia la necesidad de la crítica 
racional, como medio indispensable para adecuar 
las costumbres, normas, valores, etc., de su 
entorno, a los valores éticos universales 
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello 
que atente contra la dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 

3.Distinguir, en la persona, los ámbitos de la 

vida privada y de la vida pública, la primera 
regulada por la Ética y la segunda por el 
Derecho, con el fin de identificar los límites de 
la libertad personal y social.  

3.1.Define los ámbitos de la vida privada y la 
pública, así como el límite de la libertad humana, en 
ambos casos.  
3.2.Distingue entre los ámbitos de acción que 

corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo 
sus conclusiones mediante una presentación 
elaborada con medios informáticos.  
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación 

entre estos dos campos, el privado y el público y la 
posibilidad de que exista un conflicto de valores 
éticos entre ambos, así como la forma de encontrar 
una solución basada en los valores éticos, 
ejemplificando de manera concreta tales casos y 
exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
éticamente. 

CSC 2 

4. Relacionar y valorar la importancia de las 
habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida 
interpersonal y establecer su vínculo con 
aquellos valores éticos que enriquecen las 

relaciones humanas.  

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, 
tienen la capacidad de reconocer las emociones 
ajenas y la de controlar las relaciones 
interpersonales, elaborando un resumen 
esquemático acerca del tema.  

CSC 
SIEP 
CAA 

2 

5.Utilizar la conducta asertiva y las habilidades 
sociales, como la escucha activa, el respeto a 
los otros o la empatía, con el fin de incorporar a 
su personalidad algunos valores y virtudes 
éticas necesarias en el desarrollo de una vida 
social más justa y enriquecedora.  

5.1.Explica en qué consiste la conducta asertiva, 

haciendo una comparación con el comportamiento 
agresivo o inhibido y adopta como principio moral 
fundamental, en las relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las personas.  
5.2.Muestra, en la relaciones interpersonales, una 
actitud de respeto hacia los derechos que todo ser 
humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de 
descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 

propias decisiones, etc., y específicamente a ser 
valorado de forma especial por el simple hecho de 
ser persona, sin discriminar ni menospreciar a 
nadie, etc.  
5.3.Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, 
habilidades sociales, tales como: la empatía, la 
escucha activa, la interrogación asertiva, entre 
otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de 
forma natural en su relación con los demás.  
5.4.Ejercita algunas técnicas de comunicación 

interpersonal, mediante la realización de diálogos 
orales, tales como: la forma adecuada de decir no, 
el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el 
objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el 
momento adecuado. 

CSC 
SIEP 
CAA 

2 

6.Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas 
y satisfactorias.  

6.1.Identifica la adquisición de las virtudes éticas 
como una condición necesaria para lograr unas 
buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la 
prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, 
etc. 
6.2.Elabora una lista con algunos valores éticos que 

deben estar presentes en las relaciones entre el 
individuo y la sociedad, tales como: 
responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, 
lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y 
justicia, entre otros. 
6.3.Destaca el deber moral y cívico que toda 
persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo 
aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en 
peligro de forma inminente, colaborando en la 
medida de sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia. 

CSC 
CAA 

2 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

1.Distinguir entre ética y moral, señalando las 

semejanzas y diferencias existentes entre ellas 
y estimando la importancia de la reflexión ética, 
como un saber práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser humano 

1.1.Reconoce las diferencias que hay entre la ética 

y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.  
1.2.Aporta razones que justifiquen la importancia de 

la reflexión ética, como una guía racional de 
conducta necesaria en la vida del ser humano, 

CCL 
CSC  
CAA 

3 
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hacia su plena realización.  expresando de forma apropiada los argumentos en 

los que se fundamenta.  

2. Destacar el significado e importancia de la 

naturaleza moral del ser humano, analizando 
sus etapas de desarrollo y tomando conciencia 
de la necesidad que tiene de normas éticas, 
libre y racionalmente asumidas, como guía de 
su comportamiento.  

2.1.Distingue entre la conducta instintiva del animal 

y el comportamiento racional y libre del ser humano, 
destacando la magnitud de sus diferencias y 
apreciando las consecuencias que estas tienen en 
la vida de las personas.  
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de 

la persona como ser racional y libre, razón por la 
cual esta es responsable de su conducta y de las 
consecuencias que esta tenga. 
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en 

el hombre, según la teoría de Piaget o la de 
Köhlberg y las características propias de cada una 
de ellas, destacando cómo se pasa de la 
heteronomía a la autonomía 

CSC 
SIEP 
CAA 

3 

3.Reconocer que la libertad constituye la raíz 

de la estructura moral de la persona y apreciar 
el papel que la inteligencia y la voluntad tienen 
como factores que incrementan la capacidad 
de autodeterminación.  

3.1.Describe la relación existente entre la libertad y 
los conceptos de persona y estructura moral.  
3.2.Analiza y valora la influencia que tienen en la 

libertad personal la inteligencia, que nos permite 
conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, 
que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que 
hemos decidido hacer.  
3.3.Analiza algunos factores biológicos, 
psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que 
influyen en el desarrollo de la inteligencia y la 
voluntad, especialmente el papel de la educación, 
exponiendo sus conclusiones de forma clara, 
mediante una presentación realizada con soportes 
informáticos y audiovisuales.  

CSC 
SIEP 
CAA 

3 

4.Justificar y apreciar el papel de los valores en 

la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y 
respetados por todos.  

4.1.Explica qué son los valores, sus principales 
características y aprecia su importancia en la vida 

individual y colectiva de las personas.  
4.2.Busca y selecciona información, acerca de la 

existencia de diferentes clases de valores, tales 
como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, 
etc.  
4.3.Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de 

valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios 
informáticos o audiovisuales. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, 
sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando 
la necesidad de ser reconocidos y respetados 
por todos.  

5.1. Describe las características distintivas de los 
valores éticos, utilizando ejemplos concretos de 

ellos y apreciando su relación esencial con la 
dignidad humana y la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria.  
5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, 

en grupo, una campaña destinada a difundir la 
importancia de respetar los valores éticos tanto en 
la vida personal como social 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

6.Establecer el concepto de normas éticas y 

apreciar su importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su origen y 
validez, mediante el conocimiento del debate 
ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  

6.1.Define el concepto de norma y de norma ética 
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, 
religiosas, etc.  
6.2.Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de 

los hechos y razones en los que se fundamentaba 
su teoría relativista de la moral, señalando las 
consecuencias que esta tiene en la vida de las 
personas.  
6.3.Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a 
afirmar el “intelectualismo moral”, explicando en 
qué consiste y la crítica que le hace Platón. 
6.4.Compara el relativismo y el objetivismo moral, 

apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la 

actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada.  

CSC 
CCL 
CAA 

3 

7. Tomar conciencia de la importancia de los 

valores y normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, asumiendo la 
responsabilidad de difundirlos y promoverlos 
por los beneficios que aportan a la persona y a 
la comunidad.  

7.1. Destaca algunas de las consecuencias 
negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene 
la ausencia de valores y normas éticas, tales como: 
el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de 
poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación 
de los derechos humanos, etc.  
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la 
colaboración en grupo, la organización y desarrollo 
de una campaña en su entorno, con el fin de 

promover el reconocimiento de los valores éticos 
como elementos fundamentales del pleno desarrollo 
personal y social. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

3 

8. Explicar las características y objetivos de las 

teorías éticas, así como su clasificación en 
éticas de fines y procedimentales, señalando 
los principios más destacados del Hedonismo 

8.1. Enuncia los elementos distintivos de las 

“teorías éticas” y argumenta su clasificación como 
una ética de fines, elaborando un esquema con sus 
características más destacadas.  

CSC 
CCL 
CAA 

3 
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de Epicuro.  8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la 

teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que 
defiende, destacando las características que la 
identifican como una ética de fines.  
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a 

favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo 
sus conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes. 

9. Entender los principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, identificándolo como 
una ética de fines y valorando su importancia y 
vigencia actual.  

9.1. Explica el significado del término 
“eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, elaborando y 
expresando conclusiones.  
9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay 
en el ser humano, según Aristóteles, y su relación 
con lo que él considera como bien supremo de la 
persona.  
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo 
de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de 
fines.  

CSC 
CAA 

3 

10. Comprender los elementos más 

significativos de la ética utilitarista y su relación 
con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola 
como una ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su valoración personal 
acerca de este planteamiento ético.  

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de 
placer, la compatibilidad del egoísmo individual con 
el altruismo universal y la ubicación del valor moral 
en las consecuencias de la acción, entre otras.  
10.2. Enumera las características que hacen del 

utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.  
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones 

acerca de la ética utilitarista. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLITICA 

1.Comprender y valorar la importancia de la 

relación que existe entre los conceptos de 

Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis 
y la definición de estos términos, destacando el 
vínculo existente entre ellos en el pensamiento 
de Aristóteles.  

1.1.Explica y aprecia las razones que da Aristóteles 
para establecer un vínculo necesario entre Ética, 
Política y Justicia.  
1.2.Utiliza y selecciona información acerca de los 

valores éticos y cívicos, identificando y apreciando 
las semejanzas, diferencias y relaciones que hay 
entre ellos.  

CSC 
CCL 
CAA 

4 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y 

sus características esenciales, así como 
entender su concepto acerca de la justicia y su 

relación con el bien común y la felicidad, 
elaborando un juicio crítico acerca de la 
perspectiva de este filósofo.  

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, 
una presentación con soporte informático, acerca 
de la política aristotélica como una teoría 
organicista, con una finalidad ética y que atribuye la 
función educativa del Estado.  
2.2. Selecciona y usa información, en colaboración 

grupal, para entender y apreciar la importancia que 
Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético 
en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y 
su relación con la felicidad y el bien común, 
exponiendo sus conclusiones personales 
debidamente fundamentadas. 

CSC 
CCL 

SIEP 
CAA 

4 

3.Justificar racionalmente la necesidad de los 
valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las 
democracias durante los siglos XX y XXI, 
destacando sus características y su relación 
con los conceptos de “Estado de Derecho” y 
“división de poderes”.  

3.1.Fundamenta racional y éticamente, la elección 

de la democracia como un sistema que está por 
encima de otras formas de gobierno, por el hecho 
de incorporar en sus principios, los valores éticos 
señalados en la DUDH.  
3.2.Define el concepto de “Estado de Derecho” y 
establece su relación con la defensa de los valores 
éticos y cívicos en la sociedad democrática.  
3.3.Describe el significado y relación existente entre 

los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 
3.4.Explica la división de poderes propuesta por 
Montesquieu y la función que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado 
democrático, como instrumento para evitar el 
monopolio del poder político y como medio que 
permite a los ciudadanos el control del Estado. 

CSC 
CCL 

4 

4.Reconocer la necesidad de la participación 

activa de los ciudadanos y ciudadanas en la 
vida política del Estado con el fin de evitar los 
riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos.  

4.1.Asume y explica el deber moral y civil, que 
tienen los ciudadanos, de participar activamente en 
el ejercicio de la democracia, con el fin de que se 
respeten los valores éticos y cívicos en el seno del 
Estado.  
4.2.Define la magnitud de algunos de los riesgos 
que existen en los gobiernos democráticos, cuando 

no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales 
como: la degeneración en demagogia, la dictadura 
de las mayorías y la escasa participación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos.  

CSC 
CCL 
CAA 

4 

5.Conocer y valorar los fundamentos de la 

Constitución Española de 1978, identificando 

5.1.Identifica y aprecia los valores éticos más 

destacados en los que se fundamenta la 
CSC 
CEC 

4 
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los valores éticos de los que parte y los 

conceptos preliminares que establece.  

Constitución Española, señalando el origen de su 

legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la 
lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.  
5.2.Describe los conceptos preliminares delimitados 
en la Constitución Española y su dimensión ética, 
tales como: la nación española, la pluralidad 
ideológica, así como el papel y las funciones 
atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la 
lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 
al 9. 

CAA 

6.Mostrar respeto por la Constitución Española, 

identificando en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los deberes y 
derechos que tiene el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su adecuación a la 
DUDH, con el fin de asumir de forma 
consciente y responsable los principios de 
convivencia que deben regir en el Estado 
Español.  

6.1.Señala y comenta la importancia de “los 

derechos y libertades públicas fundamentales de la 
persona” establecidos en la Constitución, tales 
como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el 
carácter aconfesional del Estado Español; el 
derecho a la libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la 
libre asociación y sus límites.  

CSC 
CEC 
CAA 

4 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la 
Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura 
comentada y reflexiva de “los derechos y 
deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 
38) y los “principios rectores de la política 
social y económica” (Artículos del 39 al 52).  

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española 
su adecuación a la DUDH, señalando los valores 
éticos en los que se fundamentan los derechos y 
deberes de los ciudadanos, así como los principios 
rectores de la política social y económica.  
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que 

establece la Constitución y los ordena según su 
importancia, expresando la justificación del orden 
elegido.  
7.3. Aporta razones para justificar la importancia 

que tiene, para el buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que los ciudadanos sean 
conscientes no solo de sus derechos, sino también 

de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y 
ético. 
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los 
ciudadanos y su relación con los presupuestos 
generales del Estado como un deber ético que 
contribuye al desarrollo del bien común. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

4 

8.Conocer los elementos esenciales de la UE, 
analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades adquiridas por los Estados 
miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con 
el fin de reconocer su utilidad y los logros que 
esta ha alcanzado.  

8.1.Describe, acerca de la UE, la integración 
económica y política, su desarrollo histórico desde 
1951, sus objetivos y los valores éticos en los que 
se fundamenta de acuerdo con la DUDH.  
8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros 

alcanzados por la UE y el beneficio que estos han 
aportado para la vida de los ciudadanos, tales 
como, la anulación de fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las obligaciones 
adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, 
político, de la seguridad y paz, etc. 

CSC 
CEC 
CAA 

4 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 
DERECHOS HUMANOS. 

1. Señalar la vinculación que existe entre la 
Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y 
relaciones, analizando el significado de los 
términos legalidad y legitimidad.  

1.1. Busca y selecciona información en páginas 
web, para identificar las diferencias, semejanzas y 
vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y 
entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y 
presentando conclusiones fundamentadas 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

2.Explicar el problema de la justificación de las 

normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el 
convencionalismo y el positivismo jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir conformando 
una opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes.  

2.1.Elabora en grupo, una presentación con soporte 
digital, acerca de la teoría “iusnaturalista del 
Derecho”, su objetivo y características, identificando 
en la teoría de Locke un ejemplo de esta en cuanto 
al origen de las leyes jurídicas, su validez y las 
funciones que le atribuye al Estado.  
2.2.Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la 
distinción entre physis y nomos, describiendo su 
aportación al convencionalismo jurídico y 
elaborando conclusiones argumentadas acerca de 
este tema. 
2.3.Analiza información acerca del positivismo 

jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la 
validez de las normas y los criterios que utiliza, 
especialmente el de eficacia, y la relación que 
establece entre la Ética y el Derecho. 
2.4.Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa 

personal para elaborar una presentación con 
medios informáticos, en colaboración grupal, 
comparando las tres teorías del Derecho y 
explicando sus conclusiones. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

3.Analizar el momento histórico y político que 
impulsó la elaboración de la DUDH y la 

3.1.Explica la función de la DUDH como un “código 
ético” reconocido por los países integrantes de la 

CSC 
 CD 

5 
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creación de la ONU, con el fin de entenderla 

como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 
continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los 
Estados.  

ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la 

paz, en todo el mundo.  
3.2.Contrasta información de los acontecimientos 

históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, 
entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y 
racistas que defendían la superioridad de unos 
hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y 
exterminio de todos aquellos que no pertenecieran 
a una determinada etnia, modelo físico, religión, 
ideas políticas, etc.  
3.3.Señala los objetivos que tuvo la creación de la 

ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, 
valorando la importancia de este hecho para la 
historia de la humanidad. 

CCL 

CEC 
SIEP 
CAA 

4.Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el 

respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del 
que derivan todos los derechos humanos.  

4.1.Explica y aprecia en qué consiste la dignidad 

que esta declaración reconoce al ser humano como 
persona, poseedora de unos derechos universales, 
inalienables e innatos, mediante la lectura de su 
preámbulo.  

CSC 
CCL 
CAA 

5 

5.Interpretar y apreciar el contenido y 

estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura 

de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 
30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los 
derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los 
artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos 
individuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen 
los derechos del individuo en relación con la 
comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los 
derechos y libertades políticas. - Los artículos del 
22 al 27 se centran en los derechos económicos, 

sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 
28 al 30 se refieren a la interpretación de todos 
ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio 
y los límites que tienen. 
 5.2.Elabora una campaña, en colaboración grupal, 
con el fin de difundir la DUDH como fundamento del 
Derecho y la democracia, en su entorno escolar, 
familiar y social. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

5 

6.Comprender el desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del 
problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño 
en gran parte del mundo, conociendo sus 

causas y tomando conciencia de ellos con el fin 
de promover su solución.  

6.1.Describe los hechos más influyentes en el 

desarrollo histórico de los derechos humanos, 
partiendo de la Primera generación: los derechos 

civiles y políticos; los de la Segunda generación: 
económicos, sociales y culturales y los de la 
Tercera: los derechos de los pueblos a la 
solidaridad, el desarrollo y la paz. 
6.2.Da razones acerca del origen histórico del 
problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y 
socioculturales que han fomentado la violencia y la 
desigualdad de género.  
6.3.Justifica la necesidad de actuar en defensa de 

los derechos de la infancia, luchando contra la 
violencia y el abuso del que niños y niñas son 
víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso 
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como 
soldados, etc.  
6.4.Emprende, en colaboración grupal, la 
elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia de género 
en su entorno familiar, escolar y social, evaluando 
los resultados obtenidos. 

CSC 
CEC 
CAA 

5 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los 

problemas a los que se enfrenta la aplicación 
de la DUDH en la actualidad, apreciando la 
labor que realizan instituciones y ONGs que 
trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por 
naturaleza los poseen, pero que no tienen 
oportunidad de ejercerlos.  

7.1. Investiga mediante información obtenida en 

distintas fuentes, acerca de los problemas y retos 
que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al 
ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los 
problemas relativos a la intolerancia, la exclusión 
social, la discriminación de la mujer, la violencia de 
género y la existencia de actitudes como: la 
homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso 
laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: 
guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etc.  
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del 

trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, tales como: Amnistía 
Internacional y ONGs como Manos Unidas, 
Médicos sin Frontera y Cáritas, entre otros, 
elaborando y expresando sus conclusiones. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 
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BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

1.Reconocer la importancia que tiene la 

dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 
así como la necesidad de establecer límites 
éticos y jurídicos con el fin de orientar su 
actividad conforme a los valores defendidos por 

la DUDH.  

1.1.Utiliza información de distintas fuentes para 

analizar la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo 
que estas pueden tener en todos los ámbitos de la 
vida humana, por ejemplo: social, económica, 
política, ética y ecológica, entre otros.  
1.2.Aporta argumentos que fundamenten la 
necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la 
investigación y práctica tanto científica como 
tecnológica, tomando la dignidad humana y los 

valores éticos reconocidos en la DUDH como 
criterio normativo.  
1.3.Recurre a su iniciativa personal para exponer 
sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando 
medios informáticos y audiovisuales, de forma 
argumentada y ordenada racionalmente. 

CSC 
CMCT 

6 

2. Entender y valorar el problema de la 

tecnodependencia y la alienación humana a la 
que esta conduce.  

2.1.Destaca el problema y el peligro que representa 

para el ser humano la tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, causas y estimando sus 
consecuencias negativas, como una adicción 
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los 

videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las 
personas hacia una progresiva deshumanización. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

CAA 

6 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la 
DUDH en el campo científico y tecnológico, con 
el fin de evitar su aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la 
medicina y la biotecnología.  

3.1. Analiza información seleccionada de diversas 
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten 
algunos de los avances en medicina y 
biotecnología, que plantean dilemas morales, tales 
como: la utilización de células madre, la clonación y 
la eugenesia, entre otros, señalando algunos 
peligros que estos encierran si se prescinde del 
respeto a la dignidad humana y sus valores 
fundamentales.  
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto 
ante las diferentes opiniones que se expresan en la 
confrontación de ideas, con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el 
rigor en la fundamentación racional y ética de todas 
las alternativas de solución planteadas. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

6 

4.Reconocer que, en la actualidad, existen 

casos en los que la investigación científica no 
es neutral, sino que está determinada por 
intereses políticos, económicos, etc. mediante 
el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos 
que se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH.  

4.1.Obtiene y selecciona información, en trabajo 

colaborativo, de algunos casos en los que la 
investigación científica y tecnológica no ha sido 

guiada ni es compatible con los valores éticos de la 
DUDH, generando impactos negativos en el ámbito 
humano y medioambiental, señalando las causas.  
4.2.Diserta, en colaboración grupal, acerca de la 

idea de “progreso” en la ciencia y su relación con 
los valores éticos, el respeto a la dignidad humana 
y su entorno, elaborando y exponiendo 
conclusiones.  
4.3.Selecciona y contrasta información, en 

colaboración grupal, acerca de algunas de las 
amenazas que, para el medio ambiente y la vida, 

está teniendo la aplicación indiscriminada de la 
ciencia y la tecnología, tales como: la explotación 
descontrolada de los recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 
desertificación, etc. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

6 

 

CRITERIOS MÍNIMOS EVALUABLES DE LA MATERIA (INDICADORES) 
 

 

 Definición de la noción de persona, sus particularidades. 
 Estrategias para el desarrollo de la autonomía y el autoconocimiento. 

 Identificación de factores de incidencia en el desarrollo de la personalidad. 

 Identificación de reglas básicas y límites necesarios para la adecuada convivencia. 

 Necesidad y utilidad de los valores para la vida en sociedad. 

 Relaciones entre ética y moral, y diferenciación entre moral y teorías éticas. 

 El hedonismo de Epicuro, sus características y legado. 
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 Diferenciación entre ética de fines y ética de reglas. 

 Relación entre ética y política, bien individual y bien común. 

 Identificación de los valores cívicos, su necesidad y utilidad para la mejor convivencia. 

 Justicia y moral, sus diferencias e interconexiones posibles. 

 Definición y contextualización de los conceptos de súbdito y ciudadano. 

 Diferenciación entre dictadura y democracia, y relación entre valores y orden 

constitucional. 

 Diferencias entre lo justo y lo legal, y casos históricos de tal diferenciación. 

 Definición de las nociones de Derecho y derechos. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus aportes y necesidad. 

 Conocimiento y puesta en práctica de la ética para la solución de dilemas morales. 

 Los derechos, su definición y trascendencia para el funcionamiento de la democracia. 

 Implicaciones éticas del desarrollo de la ciencia y la técnica. 

 Utilidad de los valores para la resolución de dilemas éticos generados por el desarrollo 

científico. 

 Tecnodependencia, su definición, e implicaciones negativas para las personas. 

 Síntomas de la tecnoadicción, y reflexión crítica sobre sus implicaciones éticas. 

 

8.8. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 3º ESO. VALORES ÉTICOS. 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia de 3º de ESO se divide en  6 bloques de 

contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. La dignidad de la persona 

 

- La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y racionalidad.  

- Identidad personal e identidad colectiva.  

- Características del desarrollo moral en la adolescencia.  

- La persona, fin en sí misma.  

- La personalidad: definición, estructura y dimensión moral.  

- Virtudes éticas.  

- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 

vida moral.  

- La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral.  

- La autorrealización personal. 

 

 Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

- La naturaleza social del ser humano.  

- Las relaciones interpersonales y la vida moral.  

- Principales agentes de socialización moral del individuo.  

- Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad.  

- La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia 
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moral.  

- Factores disgregadores de la convivencia.  

- Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia.  

- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 

identificación y compromiso de acción.  

- La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

 

 Bloque 3. La reflexión ética 

 

- Diferencias entre ética y moral.  

- Características de la acción moral.  

- El conflicto moral.  

- Estructuras de la moralidad.  

- Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento 

moral.  

- Valores: definición, axiología y papel en la vida personal.  

- Valores éticos y dignidad humana.  

- Relativismo moral e Intelectualismo moral.  

- Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales.  

- Teoría hedonista de Epicuro.  

- El eudemonismo aristotélico.  

- La ética utilitarista. 

 

 Bloque 4. La justicia y la política 

 

- Ética, política y justicia.  

- Teoría política de Aristóteles.  

- La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales.  

- El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”, soportes del régimen democrático.  

- Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa 

participación ciudadana.  

- La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH.  

- Derechos y deberes de la ciudadanía española.  

- La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos.  

- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta 

de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 

 Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos 

 

- Fundamentos éticos del Derecho.  

- Diferencias entre legalidad y legitimidad.  

- Teorías del Derecho.  

- El iusnaturalismo.  

- Convencionalismo y positivismo.  

- La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad.  

- El camino histórico de los derechos humanos.  

- Otras declaraciones sobre derechos humanos: derechos de la infancia y derechos de la 

mujer.  
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- Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 

políticos y sociales.  

- Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 

 Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

- La dimensión moral de la ciencia y tecnología.  

- Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica.  

- Peligros asociados a la tecnodependencia.  

- Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología.  

- Ética y ecología.  

- Ética y medios de comunicación social. 

 

 

La secuenciación de contenidos será de 1 sesión semanal  que se distribuirán a lo largo del 

curso escolar como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la 

materia, en las siguientes  unidades: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 Ser persona y saber convivir 1ª evaluación 

2 2 Libertad para elegir 1ª evaluación 

3 3 Ética y política: la democracia 2ª evaluación 

4 4 La democracia española y la Unión Europea 2ª evaluación 

5 5 El derecho y los derechos 3ª evaluación 

6 6 Ciencia, ética y medioambiente 3ª evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

8.9. OBJETIVOS DE MATERIA DE VALORES ÉTICOS DESARROLLADOS 

EN 4º DE ESO 

 

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la 
libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y 
madurez. 

Todas las 
unidades 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar los conflictos. 

Todas las 
unidades 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos 
estereotipos y prejuicios. 

Todas las 
unidades 
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4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que 
se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores morales que los 
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.  

Todas las 
unidades 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como un aspecto enriquecedor de la convivencia y defender la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, 
origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia.  

Todas las 
unidades 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

5 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, 
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender 
a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

3 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y 
el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para 
lograr un mundo más justo. 

 4 y 5 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas 
y colectivos desfavorecidos.  

 1 y 5 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan 
de los avances científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre 
el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y 
desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. 
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

Todas las 
unidades 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de 
una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el 
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.  

Todas las 
unidades 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y 
social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar 
un posicionamiento propio ante los hechos.  

Todas las 
unidades 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir 
del análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas.  

2 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la 
asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción 
de un mundo más justo. 

Todas las 
unidades 

 

8.10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS  

DE 4º CURSO DE ESO 

 

1. Conocer los valores para un mundo globalizado, reconociendo la dignidad como base de 

nuestros derechos, y comprendiendo el significado de la globalización y los peligros que 

representa. 
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2. Reconocer los derechos del individuo frente al Estado y la importancia del respeto a las 

libertades fundamentales del individuo. 

3. Ser capaz de analizar la información de los medios de comunicación con un grado de 

autonomía y ejercicio de valores, actuando con conciencia global. 

4. Describir la importancia de la ética en un mundo cambiante y lleno de desafíos, valorando la 

importancia de desarrollar la autonomía y establecer las propias normas. 

5. Explicar los rasgos distintivos de las éticas formales, exponiendo las características de la 

teoría ética de Kant y la ética del discurso. 

6. Valorar la democracia como estilo de vida y no únicamente como una forma de gobierno, 

comprendiendo la necesidad del compromiso para el bien común y la protección de nuestros 

derechos. 

7. Conocer la diferencia entre derecho, moral y justicia, analizando la importancia de la justicia 

como base de los derechos humanos y para defenderlos. 

8. Exponer los derechos fundamentales de la paz y la seguridad, reflexionando sobre la 

importancia de avanzar hacia una cultura de la paz. 

9.Analizar las nuevas amenazas para la paz: la violencia terrorista, el tráfico de personas, las 

armas sin control, la globalización de enfermedades y la amenaza del cambio climático, y 

reflexionar para combatirlas. 

10.  Reflexionar sobre las guerras y sus consecuencias para el mundo, analizando el papel de 

España en defensa de la paz. 

11. Reconocer las implicaciones del desarrollo tecnocientífico, estableciendo la importancia de 

la conciencia ecológica, conociendo el lado oscuro de la actividad empresarial y valorando la 

necesidad de un código deontológico. 

12.  Analizar el papel de la ética en una sociedad de mercado, comentando el compromiso 

empresarial hacia la sociedad y el medio ambiente. 

13. Reflexionar sobre nuestra responsabilidad como consumidores, siendo conscientes de los 

recursos limitados de nuestro planeta. 

 

8.11. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 
Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  4ºde ESO le corresponden en esta materia seis bloques de contenidos: 

 

 Bloque 1 : La dignidad de la persona 
 
1. La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH.  
2. Derechos de la persona en la DUDH.  
3. La DUDH, base de la ética en democracia. 
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 Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales 
 

1. Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada.  
2. Estado como garante del respeto a los derechos del individuo.  
3. Ética y socialización global.  
4. Los medios de comunicación de masas como agentes de educación moral.  
5. Necesidad de regulación ética y jurídica de los medios de comunicación de masas. 
 

 Bloque 3: La reflexión ética 
 
1. La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI.  
2. Nuevos campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, 
biotecnología.  
3. El entorno del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético personal.  
4. Éticas formales: la ética kantiana y la ética del discurso. 
 

 Bloque 4: La justicia y la política 
 
1. La democracia, un estilo de vida ciudadana.  
2. Participación y compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y 
económicos del siglo XXI, de una globalización sin regulación ética.  
3. Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos. 
 

 Bloque 5: Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 
internacionales sobre derechos humanos 

 
1. Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia.  
2. Conflictos entre conciencia moral y ley.  
3. Teoría de la justicia de Rawls.  
4. Retos para la materialización de la DUDH.  
5. Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los Derechos Humanos.  
6. Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres ambientales, 
mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva.  
7. Compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los 
derechos humanos, como miembro de organismos internacionales.  
8. Consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional. 
 

 Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
1. Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos.  
2. Necesidad de una ética deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos. 
 

Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 La dignidad de las personas 1º evaluación 

2 2 Los Derechos Humanos 1º evaluación 

3 3 La reflexión ética: valores y normas 2º evaluación 

4 4 Teorías éticas 2º evaluación 

5 5 La vida en democracia 2º evaluación 

6 6 Derecho, moral y justicia 2º evaluación 
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6 7 Ciencia y la tecnología 3º evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo 

clase y de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

8.12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), 

al curso de  4º de ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

1.Interpretar y valorar la importancia de la 

dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta la DUDH, 
subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables 
y universales que derivan de ella, como el 
punto de partida sobre el que deben girar los 
valores éticos en las relaciones humanas a 
nivel personal, social, estatal y universal.  

1.1.Identifica en la dignidad del ser humano, en 

tanto que persona y los atributos inherentes a su 
naturaleza, el origen de los derechos inalienables y 
universales que establece la DUDH.  
1.2.Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales 

del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.  
1.3.Relaciona de forma adecuada los siguientes 

términos y expresiones, utilizados en la DUDH: 
dignidad de la persona, fraternidad, libertad 
humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o 
degradante, arbitrariamente detenido, presunción 
de inocencia, discriminación, violación de derechos, 
etc. 

CSC 
CCL 
CAA 

1 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

1.Explicar, basándose en la DUDH, los 

principios que deben regir las relaciones entre 
los ciudadanos y el Estado, con el fin de 
favorecer su cumplimiento en la sociedad.  

1.1.Comenta, según lo establecido por la DUDH en 

los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo 
que el Estado debe respetar y fomentar, en las 
relaciones existentes entre ambos. 
 1.2.Explica los límites del Estado que establece la 

DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar 
las libertades de los ciudadanos que este debe 
proteger y respetar.  
1.3.Elabora una presentación con soporte 
informático y audiovisual, ilustrando los contenidos 
más sobresalientes tratados en el tema y 
exponiendo sus conclusiones de forma 
argumentada.  

CSC 
CCL 
CAA 

2 

2.Explicar en qué consiste la socialización 

global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos 
en la vida y el desarrollo moral de las personas 
y de la sociedad, reflexionando acerca del 
papel que deben tener la Ética y el Estado en 
relación con este tema.  

2.1.Describe y evalúa el proceso de socialización 

global, mediante el cual se produce la 

interiorización de valores, normas, costumbres, etc.  
2.2.Señala los peligros que encierra el fenómeno de 

la socialización global si se desarrolla al margen de 
los valores éticos universales, debatiendo acerca 
de la necesidad de establecer límites éticos y 
jurídicos en este tema.  
2.3.Diserta, acerca del impacto que tienen los 
medios de comunicación masiva en la vida moral 
de las personas y de la sociedad, expresando sus 
opiniones con rigor intelectual.  
2.4.Valora la necesidad de una regulación ética y 
jurídica en relación con el uso de medios de 
comunicación masiva, respetando el derecho a la 
información y a la libertad de expresión que poseen 
los ciudadanos. 

CSC 
CCL 
CD 

CMCT 
CAA 

2 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

1.Reconocer que, en el mundo actual de 1.1.Justifica racionalmente y estima la importancia CSC 3 
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grandes y rápidos cambios, la necesidad de 

una regulación ética es fundamental, debido a 
la magnitud de los peligros a los que se 
enfrenta el ser humano, resultando necesaria 
su actualización y ampliación a los nuevos 
campos de acción de la persona, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos.  

de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento 

de protección de los derechos humanos ante el 
peligro que pueden representar entes poseedores 
de grandes intereses políticos y económicos y 
grupos violentos, que tienen a su alcance 
armamento de gran alcance científico y tecnológico, 
capaces de poner en gran riesgo los derechos 
fundamentales de la persona.  
1.2.Señala algunos de los nuevos campos a los que 

se aplica la ética, tales como, el profesional, la 
bioética, el medioambiente, la economía, la 
empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras. 

CMCT 

CD 

2.Comprender y apreciar la importancia que 
tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los 
límites que le imponen y las oportunidades que 
le ofrecen para la elaboración de su proyecto 
de vida, conforme a los valores éticos que 
libremente elige y que dan sentido a su 
existencia.  

2.1.Describe y evalúa las circunstancias que en el 
momento actual le rodean, identificando las 
limitaciones y oportunidades que se le plantean, 
desde las perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., 
con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su 
proyecto de vida personal, determinando libremente 
los valores éticos que han de guiarlo.  

CSC 
CMCT 

CD 
CEC 
CAA 

3 

3. Distinguir los principales valores éticos en 

los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana 
y señalando la importancia que este filósofo 
atribuye a la autonomía de la persona como 
valor ético fundamental.  

3.1. Define elementos distintivos de éticas formales 

y los compara con los relativos a las éticas 
materiales.  
3.2. Explica las características de la ética kantiana: 
formal, universal y racional, así como la importancia 
de su aportación a la Ética universal.  
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en 

la autonomía de la persona como valor ético 
esencial y su manifestación en el imperativo 
categórico y sus formulaciones. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

4. Identificar la Ética del Discurso, de 

Habermas y Apel, como una ética formal que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la 
comunidad como procedimiento para encontrar 
normas éticas justas.  

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética 
formal y describe en qué consiste el imperativo 

categórico que formula, señalando las similitudes y 
diferencias que posee con el imperativo de la ética 
de Kant.  
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora 

para elaborar una presentación con soporte 
informático acerca de las éticas formales, 
expresando y elaborando conclusiones 
fundamentadas. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y A POLÍTICA 

1.Concebir la democracia, no solo como una 

forma de gobierno, sino como un estilo de vida 
ciudadana, consciente de su deber como 
elemento activo de la vida política, colaborando 
en la defensa y difusión de los derechos 
humanos tanto en su vida personal como 
social.  

1.1.Comprende la importancia que tiene para la 

democracia y la justicia, que los ciudadanos 
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, 
la defensa de los valores éticos y cívicos, el 
cuidado y conservación de todos los bienes y 
servicios públicos, la participación en la elección de 
los representantes políticos, el respeto y la 
tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el 
acatamiento de las leyes y de las sentencias de los 
tribunales de justicia, así como, el pago de los 
impuestos establecidos, entre otros.  

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

2.Reflexionar acerca del deber que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de los 
valores éticos, como instrumentos 

indispensables para la defensa de la dignidad y 
los derechos humanos, ante el peligro que el 
fenómeno de la globalización puede 
representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona.  

2.1.Diserta y elabora conclusiones, en grupo, 

acerca de las terribles consecuencias que puede 
tener para el ser humano, el fenómeno de la 
globalización, si no se establece una regulación 
ética y política, tales como: el egoísmo, la 
desigualdad, la interdependencia, la 
internacionalización de los conflictos armados, la 
imposición de modelos culturales determinados por 
intereses económicos que promueven el 
consumismo y la pérdida de libertad humana, entre 
otros.  
2.2.Comenta el deber ético y político que tienen 

todos los Estados, ante los riesgos de la 
globalización, de tomar medidas de protección de 
los Derechos Humanos, especialmente la 
obligación de fomentar la enseñanza de los valores 
éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en 
todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en 
la construcción de una sociedad justa y solidaria, 
fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos 
de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, 
la prudencia y la mutua comprensión mediante el 
diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, 
entre otros. 

CSC 
CCL 

CMCT 
CD 

CEC 
CAA 

4 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH 
Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

1.Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas 
en el Estado, para garantizar el respeto a los 

1.1.Explica la finalidad y características de las leyes 
jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, 

CSC 
CCL 

5 
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derechos humanos y disertar acerca de 

algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la 
conciencia de la persona, y los deberes cívicos, 
que le imponen las leyes jurídicas.  

como fundamento de su legitimidad y de su 

obediencia. 
1.2.Debate acerca de la solución de problemas en 

los que hay un conflicto entre los valores y 
principios éticos del individuo y los del orden civil, 
planteando soluciones razonadas, en casos como 
los de desobediencia civil y objeción de conciencia.  

CEC 

CAA 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada 

en la justicia como equidad y como fundamento 
ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico 
acerca de ella.  

2.1. Busca información en internet con el fin de 

definir los principales conceptos utilizados en la 
teoría de Rawls y establece una relación entre 
ellos, tales como: la posición original y el velo de 
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función 
de los dos principios de justicia que propone.  
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de 

Rawls y explica su conclusión argumentada. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

5 

3.Valorar la DUDH como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo problemas los 
problemas y deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la 
importancia de las instituciones y los 
voluntarios que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos.  

3.1.Justifica racionalmente la importancia de los 

derechos humanos como ideales a alcanzar por las 
sociedades y los Estados y reconoce los retos que 
aún tienen que superar.  
3.2.Señala alguna de las deficiencias existentes en 
el ejercicio de los derechos económicos y sociales 
tales como: la pobreza, la falta de acceso a la 
educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.  
3.3.Emprende la elaboración de una presentación, 
con soporte informático y audiovisual, acerca de 
algunas instituciones y voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por la defensa y respeto de los 
Derechos Humanos, tales como la ONU y sus 
organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional 
de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial 
de la Salud), UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, 
UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así 
como El Tribunal Internacional de Justicia y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre 
otros. 

CSC 
CCL 
CD 

CAA 

5 

4. Entender la seguridad y la paz como un 

derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como 
un compromiso de los españoles a nivel 
nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y 
evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 
que contra ellas, han surgido en los últimos 
tiempos.  

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la 

seguridad y la paz como un derecho fundamental 
de las personas y aprecia su importancia para el 
ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, 
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º 
de la DUDH).  
4.2. Toma conciencia del compromiso de los 
españoles con la paz, como una aspiración 
colectiva e internacional, reconocida en la 
Constitución Española y rechaza la violación de los 
derechos humanos, mostrando solidaridad con las 
víctimas de la violencia.  
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, 
con soporte audiovisual, sobre algunas de las 
nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el 
mundo actual, tales como: el terrorismo, los 

desastres medioambientales, las catástrofes 
naturales, las mafias internacionales, las 
pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de 
armas de destrucción masiva, de personas y de 
órganos, entre otros.  

CSC 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 

5 

5. Conocer la misión atribuida, en la 

Constitución Española, a las fuerzas armadas y 
su relación con los compromisos que España 
tiene con los organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, reflexionando 
acerca de la importancia del derecho 
internacional para regular y limitar el uso y 
aplicación de la fuerza y el poder.  

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los 
compromisos internacionales realizados por 
España en defensa de la paz y la protección de los 
derechos humanos, como miembro de organismos 
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.  
5.2. Explica la importancia de la misión de las 

fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa 
Nacional) en materia de defensa y seguridad 
nacional, de derechos humanos, de promoción de 
la paz y su contribución en situaciones de 
emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales 
como internacionales.  
5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos 

armados a nivel internacional, apreciando la 
importancia de las organizaciones internacionales 
que promueven y vigilan el cumplimiento de un 
derecho internacional, fundamentado en la DUDH. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

1.Identificar criterios que permitan evaluar, de 

forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar 
su idoneidad en relación con el respeto a los 
derechos y valores éticos de la humanidad.  

1.1.Utiliza información de forma selectiva para 

encontrar algunos criterios a tener en cuenta para 
estimar la viabilidad de proyectos científicos y 
tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los 
objetivos que pretenden y la evaluación de los 

CSC 
CMCT 

CD 
SIEP 
CAA 

6 
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riesgos y consecuencias personales, sociales y 

medioambientales que su aplicación pueda tener.  

2.Estimar la necesidad de hacer cumplir una 

ética deontológica a los científicos, a los 
tecnólogos y otros profesionales.  

2.1.Comprende y explica la necesidad de apoyar la 

creación y uso de métodos de control y la 
aplicación de una ética deontológica para los 
científicos y tecnólogos y, en general, para todas 
las profesiones, fomentando la aplicación de los 
valores éticos en el mundo laboral, financiero y 
empresarial. 

CSC 
CMCT 

CD 
CAA 

6 

 

CRITERIOS MÍNIMOS EVALUABLES (INDICADORES) 
 

  Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos 

inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que 

establece la DUDH. 

 Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la 

DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, 

trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, 

discriminación, violación de derechos, etc. 

 Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como 

instrumento de protección de los derechos humanos. 

  Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla 

al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos en este tema. 

 Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como 

instrumento de protección de los derechos humanos. 

 Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la 

importancia de su aportación a la Ética universal. 

 Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el 

imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee 

con el imperativo de la ética de Kant. 

 Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 

ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes. 

 Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la 

globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos. 

 Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 

justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 

 Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a 

alcanzar por las sociedades y los Estados y analiza las consecuencias de los conflictos 

armados a nivel internacional. 

 Trabaja en clase y presenta la libreta y trabajos. 

 

8.13. CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS DE 
PRIMERO A CUARTO DE LA ESO 

 

VALORES ÉTICOS 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

2º ESO 1 

1.Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de 

ser libre.  
2’28 

2.Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 
características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia 
de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía 
personal y del control de su conducta. 

2’28 
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3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la “persona” con el fin de 

valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.  
2’28 

4.Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, 

mediante el esfuerzo y la voluntad personal.  
2’28 

5.Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determ inar “cómo quiere ser”, 

eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad.  
2’28 

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del 
concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad.  

2’28 

7.Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano.  2’28 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad y 

su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el 
fin de mejorar sus habilidades emocionales. 

2’28 

9.Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción 
de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. 

2’28 

2 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre este y 
la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. 

2’28 

2.Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona, 

mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. 
2’28 

3.Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la 

segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social.  
2’28 

4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación 

con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  
2’28 

5.Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, con 

el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más 
justa y enriquecedora.  

2’28 

6.Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas, 

respetuosas y satisfactorias. 
2’28 

3 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia 

de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su 
plena realización.  

2’28 

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y 

tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  

2’28 

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la inteligencia 
y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.  

2’28 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de 
ser reconocidos y respetados por todos.  

2’28 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser 

humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 
2’28 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la naturaleza de 

su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  
2’28 

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social, 

asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad.  
2’28 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 
procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. 

2’28 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia actual.  

2’28 

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, 
clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planteamiento ético.  

2’28 

4 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y “Justicia”, 

mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de 
Aristóteles. 

2’28 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto acerca de 

la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este 
filósofo. 

2’28 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 

universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos 
de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.  

2’28 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado con el 
fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.  

2’28 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de los que 
parte y los conceptos preliminares que establece. 

2’28 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los 

deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español.  

2’28 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH, mediante 
la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y los “principios 
rectores de la política social y económica” (Artículos del 39 al 52).  

2’28 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por 

los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que esta ha 
alcanzado. 

2’28 

5 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus semejanzas, 

diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad.  
2’28 

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho natural o 

iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión 
argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.  

2’28 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de 2’28 
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entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la 

legitimidad del Derecho y los Estados. 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el 

fundamento del que derivan todos los derechos humanos.  
2’28 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y 

respeto.  
2’28 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 
importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  

2’28 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 

actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos.  

2’28 

6 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.  
2’28 

2.  Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que esta conduce.  2’28 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación 
inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.  

2’28 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está 
determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 

2’28 

 TOTAL 100’32 

 
VALORES ÉTICOS 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

3º ESO 

1 

1.Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de 

ser libre.  
2’28 

2.Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 

características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia 
de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía 

personal y del control de su conducta. 

2’28 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la “persona” con el fin de 
valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.  

2’28 

4.Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, 
mediante el esfuerzo y la voluntad personal.  

2’28 

5.Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere ser”, 
eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad.  

2’28 

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del 

concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad.  

2’28 

7.Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano.  2’28 
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad y 

su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el 
fin de mejorar sus habilidades emocionales. 

2’28 

9.Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción 

de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. 
2’28 

2 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre este y 

la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. 
2’28 

2.Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona, 

mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. 
2’28 

3.Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la 
segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social.  

2’28 

4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación 
con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  

2’28 

5.Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, con 
el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más 
justa y enriquecedora.  

2’28 

6.Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias. 

2’28 

3 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia 

de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su 
plena realización.  

2’28 

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y 

tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  

2’28 

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la inteligencia 

y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.  
2’28 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de 

ser reconocidos y respetados por todos.  
2’28 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser 

humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 
2’28 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la naturaleza de 
su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  

2’28 

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad.  

2’28 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. 
2’28 
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9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando su 

importancia y vigencia actual.  
2’28 

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, 

clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planteamiento ético.  

2’28 

4 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y “Justicia”, 

mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de 
Aristóteles. 

2’28 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto acerca de 
la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este 
filósofo. 

2’28 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 

universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos 
de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.  

2’28 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado con el 

fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.  
2’28 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de los que 

parte y los conceptos preliminares que establece. 
2’28 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los 

deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español.  

2’28 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH, mediante 

la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y los “principios 
rectores de la política social y económica” (Artículos del 39 al 52).  

2’28 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por 
los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que esta ha 
alcanzado. 

2’28 

5 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus semejanzas, 
diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad.  

2’28 

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho natural o 
iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión 
argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.  

2’28 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de 

entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los Estados. 

2’28 

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el 

fundamento del que derivan todos los derechos humanos.  
2’28 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y 

respeto.  
2’28 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  

2’28 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 

actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos.  

2’28 

6 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de 
establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.  

2’28 

2.  Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que esta conduce.  2’28 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación 
inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.  

2’28 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 

2’28 

 TOTAL 100’32 

 
 

VALORES ÉTICOS 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se fundamenta 

la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que 
derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel 
personal, social, estatal y universal. 

5’56 

2 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el 

fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad. 
5’56 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva, valorando sus 

efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener 
la Ética y el Estado en relación con este tema. 

5’56 

3 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su 
actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos.  

5’56 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las circunstancias que le rodean, 

destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, 
conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia.  

5’56 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, estableciendo su relación con la 
ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 

5’56 
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fundamental.  

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor del diálogo y el 
consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas.  

5’56 

4 

1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su 
deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en 
su vida personal como social.  

5’56 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover la enseñanza y la 
difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, 
ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona.  

5’56 

5 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar 

acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la 
persona, y los deberes cívicos, que le imponen las leyes jurídicas.  

5’56 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho, 
emitiendo un juicio crítico acerca de ella.  

5’56 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los problemas y deficiencias que 
existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las 
instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos.  

5’56 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los 

españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las 
nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos.  

5’56 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos 

que España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la 
importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder.  

5’56 

6 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin 
de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.  

5’56 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos y otros profesionales.  5’56 

 TOTAL 100’08 

 

 

9.- CULTURA CLÁSICA. 

 
 La materia optativa de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un 

primer acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos 

literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, 

pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos 

en la cultura occidental. Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido 

que va desde aspectos generales sobre historia y geografía, vida cotidiana, política, artes, 

creencias religiosas y mitos hasta un primer acercamiento a las lenguas clásicas.  

 Es una oportunidad para transmitir conciencia de lo que somos, desde la comprensión 

de formas artísticas, literarias, arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que 

usamos. Las huellas de las civilizaciones griega y romana permanecen aún en numerosos 

aspectos y ámbitos de nuestra vida. Al pueblo griego, por una parte le debemos nuestras ideas 

sobre medicina, arte, historia y ciencia; sus géneros literarios, su filosofía, sus matemáticas, 

incluso los restos de sus edificios y sus construcciones. El pueblo romano supone la herencia 

de nuestra forma de vivir, sus instituciones, su marco jurídico y administrativo y especialmente 

su lengua y su patrimonio artístico. Las competencias específicas de Cultura Clásica recogen 

un diálogo entre presente y pasado y miden tanto los resultados como los procesos, de una 

manera abierta y flexible.  

 Las sociedades de Grecia y Roma marcan la historia de Europa en general y de 

España en particular, estableciendo los cimientos de una forma de entender al ser humano y al 

mundo y de un modo de manifestar los sentimientos y los pensamientos que están por encima 

de las fronteras establecidas por las naciones y los estados y que se han mantenido a través 

de los tiempos en lo que se ha venido a denominar la cultura occidental. Las competencias 

específicas están interconectadas dentro del currículo a través de los saberes básicos. 

Los criterios de evaluación están diseñados para comprobar el grado de consecución de las 
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competencias específicas, por lo que se presentan vinculados a ellas y se formulan con una 

evidente orientación competencial. 

La materia optativa de Cultura Clásica tiene un marcado carácter interdisciplinar ofreciendo 

una doble vertiente lingüística y cultural por los saberes de los que se nutre.  

 Los saberes básicos que conducen a las competencias específicas de la materia de 

Cultura Clásica se estructuran en cinco bloques. El primero, «Geografía e Historia», nos ayuda 

a interpretar y conocer nuestro pasado, lo cual no puede desligarse del territorio en que se 

asientan Grecia y Roma, entendiendo así, cómo la privilegiada situación geográfica de estas 

dos civilizaciones les otorgó la función de servir de puente entre Europa, África y Asia. Por otra 

parte la Historia, nos hace reflexionar sobre situaciones parecidas que se dan en la actualidad 

y sobre las ventajas e inconvenientes de la convivencia multicultural, teniendo en cuenta que 

este contexto histórico está vinculado al espacio geográfico en el que ocurre.  

 Se parte de la necesidad de situar, de forma adecuada en el tiempo y en el espacio, los 

acontecimientos más importantes de la historia de las civilizaciones griegas y romanas, siendo 

conscientes de que no es posible comprender los orígenes de nuestra sociedad actual sin un 

conocimiento básico de su historia.  

 El bloque «Sociedad y vida cotidiana», trata aspectos como los sistemas políticos y sus 

instituciones, la organización social, con especial referencia a las clases sociales y a los 

papeles que cada una de ellas representa, a las formas de trabajo y de ocio en la antigüedad 

clásica, haciendo mención, por un lado, a las actividades propias de las personas libres y 

esclavas y, por otro, a las principales formas de ocio de la sociedad griega y romana, en 

especial, las festividades religiosas y los juegos deportivos derivados de ellas y los 

espectáculos. Su estudio hará que el alumnado entienda mejor el mundo en el que vive y sus 

contradicciones, principalmente, las relacionadas con razones sociales, de género e incluso 

étnicas, al comparar el modo de comportarse y la forma de ser y de actuar de las personas en 

el mundo grecorromano, con los modos de vida de este momento. 

  El tercer bloque, «Mitología y Religión», presta atención, por una parte, a la mitología, 

cuya influencia resulta decisiva para la configuración del mito occidental, y por otra, a las 

manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial. Así pues, el conocimiento de los 

mitos y las leyendas que protagonizan dioses, diosas, semidioses, héroes, heroínas y seres 

mitológicos constituyen un instrumento para comprender las fuentes del conocimiento del ser 

humano.   

 El bloque denominado «Arte», presta atención a las distintas manifestaciones artísticas 

que nos han legado Grecia y Roma. Se pretende ofrecer un acercamiento a las obras 

escultóricas y arquitectónicas del arte clásico y a la descripción de los monumentos clásicos 

más importantes del patrimonio español y andaluz. Su estudio ayudará al alumnado a valorar el 

patrimonio cultural en el que vive.  

 Por último, el bloque «Lengua, léxico y literatura» pretende que el alumnado precise el 

sentido de las palabras que utiliza, que tome conciencia de que Grecia aporta la adaptación a 

una lengua indoeuropea del sistema más eficiente de escritura, el alfabeto, de que la lengua 

latina fue la primera beneficiaria de esta evolución y riqueza lingüística, y de que la expansión 

geográfica de Roma favoreció su uso, hasta el punto de que se convirtió en el origen de las 

lenguas romances, de las que el castellano forma parte, y en la lengua cultural de Europa, 
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sirviendo durante mucho tiempo para el registro y la transmisión de todos los conocimientos y 

saberes.  

 Por otra parte, a través del estudio de textos literarios, el alumnado llegará a tener un 

mayor conocimiento del mundo clásico. Con el reconocimiento de motivos, temas, tópicos y 

personajes de los géneros literarios de origen grecolatino se pretende que el alumnado valore 

los contenidos de esta literatura que han servido de fuente de inspiración a escritoras y 

escritores de la literatura occidental y europea en general. Si bien la distribución de los saberes 

básicos en estos cinco bloques implica un tratamiento específico de los mismos, se espera que 

el alumnado ponga en marcha todos los saberes en diferentes situaciones de aprendizaje 

planteadas de manera progresiva a lo largo del curso.  

 Para ello, sería recomendable plantear tareas significativas, relevantes y, en lo posible, 

interdisciplinares, ofreciendo, por tanto, la posibilidad de conectar Cultura Clásica con otras 

materias con el fin de adquirir los objetivos y las competencias de la etapa. El conjunto de 

situaciones de aprendizaje debe posibilitar un avance indicador a lo largo del curso de las 

propias tareas propuestas y materiales utilizados. 

Cultura Clásica es una propuesta permanente de cultura y un desafío educativo para el 

profesorado de Andalucía, con el uso de nuevas metodologías y la difusión de su patrimonio 

clásico.  

9.1.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA DE CULTURA 

CLÁSICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Competencias específicas 

 1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo consciente de los espacios 

geográficos más relevantes en los que se desarrollaron dichas civilizaciones, utilizando 

diversidad de medios y soportes, reconociendo su localización e incidencia en Andalucía. El 

conocimiento del marco geográfico en el que se sitúan las civilizaciones griega y romana en el 

momento de su apogeo permitirá al alumnado, utilizando fuentes cartográficas, delimitar el 

ámbito de influencia de cada una de ellas, estableciendo conexiones con otras culturas 

próximas, y ubicar los puntos geográficos y los restos y yacimientos arqueológicos más 

conocidos por su relevancia histórica, asumiendo que determinados aspectos del marco 

geográfico pueden ser determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y romana y en 

su expansión por el Mare Nostrum, y conociendo los principales emplazamientos de nuestra 

comunidad donde se ubicaron estas civilizaciones. Del mismo modo, se describirán los 

principales factores que justifican dicha relevancia, de manera que se tiene en cuenta la 

relación entre el espacio físico y el geográfico y se valora el papel de estas dos civilizaciones 

como puente entre Oriente y Occidente y Norte y Sur de Europa. La búsqueda de información 

se hará a través de fuentes bibliográficas y digitales, haciendo uso de las TIC, lo cual dará 

lugar a la construcción de un aprendizaje propio y a una mejora de sus propiedades 

comunicativas, ya que la información recabada será utilizada en producciones y proyectos 

elaborados de forma individual, grupal o colaborativa y de forma oral o escrita. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL3, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, CCEC1.  

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que ocurren los distintos 

momentos históricos de Grecia y Roma, identificando los principales episodios asociados a 

ellos, tomando conciencia de su repercusión en nuestra historia actual y situando las 
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civilizaciones griega y romana en un marco histórico general. A través de esta competencia, el 

alumnado toma contacto y describe las etapas de la historia de Grecia y Roma, identificando 

las circunstancias que las originan y valorando sus consecuencias para la posteridad, situando 

dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las dos civilizaciones, y 

ordenando en una secuencia temporal los acontecimientos y los hechos históricos más 

relevantes del mundo clásico antiguo. Se identifican, además, las conexiones más importantes 

que presentan las civilizaciones griega y romana, con otras civilizaciones anteriores y 

posteriores, destacando su pervivencia histórica hasta la actualidad. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM4, CC1, 

CCEC1.  

3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, las distintas clases 

sociales y los modelos familiares, reflexionando sobre los papeles asignados a ellas y 

describiendo las principales formas de ocio relacionadas con estas. Se hace fundamental 

adquirir los conocimientos que permitan comprender y entender la organización y el 

funcionamiento de los sistemas políticos de la antigüedad clásica, reconociendo el ejercicio del 

poder, las instituciones existentes, el papel que estas desempeñan y los mecanismos de 

participación antes y ahora. 

Se presta una especial atención a la realidad social y familiar del mundo en que vivían los 

grupos humanos de estas dos civilizaciones, sus conflictos personales y grupales, así como los 

espacios y territorios donde desarrollaban su vida diaria, comparando sus valores cívicos con 

los del momento presente. Igualmente, se identificarán los diferentes papeles que desempeñan 

dentro de la familia cada uno de sus componentes, así como las formas de ocio relacionadas 

con la sociedad en general, las festividades religiosas y los espectáculos, analizando su 

finalidad y los grupos a los que van dirigidos, considerando las competiciones deportivas más 

conocidas, entre ellas los Juegos Olímpicos, de los que se explicará su origen y naturaleza. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CC1, CC2, CCEC2.  

4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina, identificando aspectos 

importantes de estos seres mitológicos y comparándolos con los actuales, siendo consciente 

de la presencia de los mismos en Andalucía y valorando el sentido clásico y moderno. El 

estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la mitología, 

cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario mítico occidental, y por 

otra, a las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial. El aprendizaje de los 

mitos y las leyendas que protagonizan dioses, diosas, semidioses, héroes, heroínas y seres 

mitológicos constituye un instrumento para reconocer y comprender las fuentes del 

conocimiento del ser humano. Las sociedades siempre han necesitado modelos con los que 

identificarse, a partir de los que crear su propia idiosincrasia, y los que tenemos, tanto sociales 

como culturales, son de manera fundamental griegos y latinos, o derivan, de una forma u otra 

de ellos. Vienen de la Antigüedad grecolatina y permanecen vivos estando presentes en 

nuestra cultura. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.  

5. Reconocer en imágenes las características principales del arte clásico, señalando su 

presencia en las producciones artísticas de hoy día y relacionándolas con los modelos clásicos 

de Grecia y Roma, partiendo del análisis de los monumentos clásicos más importantes del 

patrimonio español y andaluz particularmente y mostrando respeto hacia el patrimonio artístico 

de otras civilizaciones y culturas. El patrimonio cultural, arqueológico y artístico, griego y 
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romano, material e inmaterial, presente tanto en nuestro país como en países de nuestro 

entorno, se concibe aquí como herencia directa de la civilización clásica. El reconocimiento de 

la herencia material requiere la observación directa e indirecta de los monumentos clásicos del 

patrimonio español, y más concretamente de aquellos monumentos propios del patrimonio 

andaluz, utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la 

información y la comunicación. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC4.  

6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y como 

elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana, identificando las lenguas romances 

y no romances a partir del latín, distinguiendo vocabulario técnico y científico clásico en nuestra 

lengua, conociendo y valorando la importancia de la literatura grecolatina en modelos 

posteriores. Uno de los componentes más trascendentales del legado clásico con mayor 

repercusión en el mundo moderno tiene relación con la característica primordial del ser 

humano: su capacidad para expresarse, es decir, el lenguaje. La identificación de las lenguas 

romances y no romances constituirá un elemento de valor a la hora de identificar dentro de las 

lenguas que se hablan en España cuáles pertenecen a unas u a otras. Del mismo modo, se 

llegará a la toma de conciencia de la evolución del castellano a partir del latín como un proceso 

de evolución lingüística e histórica. Además, se prestará atención al reconocimiento del 

vocabulario técnico y científico de origen grecolatino más frecuente en el contexto escolar o 

social y se establecerán relaciones con las palabras latinas o griegas originarias, con la 

finalidad de lograr una mayor precisión en el uso de algunos términos de origen grecolatino en 

sus producciones orales y escritas y ampliar el vocabulario en su propia lengua y en otras que 

conoce, y construir un aprendizaje propio. Por otra parte, las principales fuentes para el 

conocimiento del mundo clásico son las literarias. A través de ellas, el alumnado estará en 

contacto con los contenidos de la literatura grecolatina, los cuales ofrecen a escritores y 

escritoras posteriores una gran fuente de inspiración. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL4, CP3, CPSAA4, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3. 

9.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN PARA CULTURA CLÁSICA. 

Bloque 1. Geografía 

1.- Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía 

2.- El viaje en la antigüedad.  

3.- Las calzadas romanas. 

4.- Andalucía y las culturas del Mediterráneo. 

Bloque 2. Historia. 

5.-Pueblos y personajes griegos y romanos más importantes. 

6.- Ciudades de la cultura clásica. 

7.- Sociedad y vida cotidiana. 

8.- Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas. 
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9.- El arte clásico y Andalucía. Ciudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbes 

Bloque 3. Pervivencia en la actualidad 

10.- Rastreando los orígenes grecolatinos en la cultura española. Valor social, educativo y 

económico del patrimonio andaluz como instrumento generador de emprendimiento y empleo. 

Temporalización. 

Bloque 1. Primer trimestre 

Bloque 2. hasta Sociedad y Vida cotidiana.  Segundo Trimestre. 

Bloque 2 y 3. Historia. Las ciudades andaluzas y su origen en Grecia y Roma hasta la 

pervivencia en la actualidad. Tercer Trimestre. 

Tercero ESO. 

Bloque 1. El espacio físico y los mitos clásicos. Las artes en la Cultura Clásica. 

1.- Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía. El viaje en la antigüedad. Las 

calzadas romanas. Andalucía y las culturas del Mediterráneo. 

2.-  Pueblos y personajes griegos y romanos más importantes. Tiempo y ciudades de la cultura 

clásica.  Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas.  

3.- El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. El mundo divino 

griego y romano. Lugares y tiempos del mito. Poderes y mito. Valor y presencia de mitos 

clásicos y actuales en Andalucía.  

4.- Las artes para gloria de dioses y humanos. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos 

más importantes. Artes y el poder. El arte clásico y Andalucía.  

Bloque 2. Política y Sociedad en la cultura clásica. 

5.- Ciudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs.  

6.- Formas de organización política en el mundo clásico. Clases sociales. La familia; roles 

familiares. Formas de trabajo y producción de riqueza ayer y hoy. 

 7.- El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculos y poder. Presencia de modelos 

clásicos en la manera de hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía.  

Bloque 3. La herencia de la Cultura Clásica en las lenguas de España. El patrimonio cultural y 

el valor cultural. 

8.- El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino. Arcilla, papiros y 

pergaminos. Un viaje al origen de nuestras lenguas. Rastreando los orígenes grecolatinos en la 

cultura española.   

9.- Valor social, educativo y económico del patrimonio andaluz como instrumento generador de 

emprendimiento y empleo. 

Temporalización. 
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Bloque 1. Primer trimestre. 

Bloque 2. Segundo trimestre.  

Bloque 3. Tercer trimestre. 

9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CULTURA CLÁSICA 

Criterios de evaluación Competencia específica 1  

1.1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el 

conocimiento de las civilizaciones griega y romana, en conexión con culturas próximas, 

señalando lugares de relevancia histórica, artística o arqueológica, empleando diversidad de 

medios y soportes. 

 1.2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan las 

civilizaciones griega y romana, reconociendo su incidencia y localización en Andalucía. 1.3. 

Conocer y describir el origen grecorromano de las ciudades de la Hispania romana, sobre todo 

las andaluzas.  

Competencia específica 2  

2.1. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia y 

Roma, estableciendo una cronología básica que permita situar, en lugar y tiempo, a 

personajes, pueblos y hechos de relevancia posterior.  

2.2. Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma, tomando conciencia sobre sus 

repercusiones en nuestra historia actual.  

2.3. Conocer personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de Hispania romana, con 

especial atención a los de la Bética, situándolos en un marco histórico general.  

Competencia específica 3  

3.1. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas actuales, 

especialmente el nacimiento de la democracia.  

3.2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las clases sociales y 

las formas de producción esclavistas, reflexionando sobre los modelos sociales que configuran. 

3.3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a la actual familia, 

identificando semejanzas y diferencias entre los roles antiguos y los actuales.  

3.4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, en el mundo 

antiguo, describiendo sus características principales y reconociendo su aportación a la 

promoción de valores aún presentes en la actualidad.  

3.5. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, 

familia, ocio y espectáculo. 

Competencia específica 4  

4.1. Reflexionar sobre mitos y culturas, valorando el amplio sentido clásico y actual de los 

mitos.  
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4.2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina, estableciendo semejanzas y 

diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales.  

4.3. Conocer las características de la religiosidad y religión grecolatina, comparándolas con las 

actuales.  

4.4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas sobre dioses, 

héroes, seres fabulosos y algunos pueblos.  

Competencia específica 5  

5.1. Buscar y aprender a reconocer las características fundamentales del arte clásico, 

comprendiendo las artes como un espejo cultural y reconociendo su poder de expresión; 

relacionar manifestaciones artísticas actuales con los modelos clásicos de Grecia y Roma, 

identificando los monumentos clásicos más significativos.  

5.2. Comprender las artes como un espejo cultural, reconociendo su poder expresivo de crítica 

y legitimación.  

5.3. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y 

europeo, mostrando respecto hacia la herencia artística de otros pueblos. 

 5.4. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, en la Península 

Ibérica y en el Mediterráneo.  

5.5. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obtenidas a partir de la 

investigación, individual o colectiva, del legado artístico de la civilización romana y su 

pervivencia en el presente, sobre todo en monumentos del patrimonio andaluz, a través de 

soportes analógicos y digitales, seleccionando información, contrastándola y organizándola a 

partir de criterios de validez, calidad y fiabilidad.  

Competencia específica 6  

6.1. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad, conociendo sus orígenes y 

sus soportes de escritura.  

6.2. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas.  

6.3. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín.  

6.4. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica, localizándolas en 

un mapa.  

6.5. Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la propia lengua.  

6.6. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior. 

10. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de 

asignaturas específicas para primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  
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Esta materia tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los alumnos y 

alumnas tanto a nivel individual como en su socialización, mediante la adquisición de 

competencias que se encuentran relacionadas con su futuro y vinculadas con el mundo del 

trabajo y con los estudios superiores. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

ayudará al alumnado en el proceso de toma de decisiones contribuyendo a la conformación de 

un itinerario profesional propio.  

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 

diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 

Economía e implica también una relación del alumnado con la psicología, la sociología y la 

gestión. El desarrollo del espíritu emprendedor comprende un conjunto de competencias, 

conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser una persona innovadora, 

tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico son aspectos que también 

se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para 

contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas dotados de capacidad para el emprendimiento.  

El concepto de educación emprendedora ha de abarcar competencias transversales 

pero debe ser definida en resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel 

educativo. Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los 

jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de 

quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a 

responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus 

decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con 

la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” 

en su trabajo dentro de una organización. Los contenidos se organizan alrededor de tres 

grandes bloques: Autonomía personal, liderazgo e innovación, Proyecto empresarial y 

Finanzas.  

10.1. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA OPTATIVA IAEyE AL 

DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN ESO. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a 

tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra 

Comunidad Autónoma y permitirle ser más competitivo tanto a nivel nacional como 

internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no es la única; 

contamos con abundantes recursos naturales que, bien gestionados, contribuirán a generar 

nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética 

en los negocios. La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias 

clave. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a alcanzar, entre otras, 

la competencia en comunicación lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la 

comunicación y la socialización; en esta materia el alumnado trabaja con textos, realiza 

exposiciones orales, argumenta y debate, lo que contribuye a la activación del conocimiento 

lingüístico. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) se hace indispensable para todas las materias relacionadas con las ciencias 

económicas, ya que los conocimientos matemáticos son instrumentos necesarios en los que 

nos basamos para tomar decisiones de índole económica y evitar en la medida de lo posible el 

grado de incertidumbre. La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la búsqueda de información, la 

presentación y exposición de trabajos, por lo que, actualmente, son un apoyo imprescindible en 

la toma de decisiones sobre cualquier problemática que se pueda plantear en nuestra vida 
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diaria. La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por 

aprender. Esta competencia se potencia en esta materia con proyectos de trabajos individuales 

y grupales, donde se pone de manifiesto lo que el alumnado sabe y lo que debe saber sobre 

situaciones concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomar decisiones personales, 

financieras y empresariales. 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el alumnado se enfrenta a 

situaciones de negociación, donde se valora el papel social del dinero, se plantean alternativas 

de negocio y se estima el impacto social y medioambiental en la toma de decisiones 

empresariales. La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se 

desarrolla plenamente en esta materia, ya que se plantean procesos en los que se requiere la 

capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas ideas y soluciones, de gestionar el 

riesgo y manejar la incertidumbre, así como de formar ciudadanos autónomos que tomen la 

iniciativa de su vida en cualquier ámbito, con el objetivo de transformar las ideas en actos. 

Incide no solo en la pura actividad económica, sino en la contribución a la sociedad por parte 

de los individuos, la inclusión social y la seguridad del bienestar de la comunidad. Por último, la 

competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la hora de mantener 

una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones 

culturales, lo que conlleva el diseño de un plan personal para emprender y desarrollar el 

espíritu crítico y constructivo, reconociendo en dicho plan una forma de comunicación y 

expresión.  

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y 

profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado 

de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una 

sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se 

apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica o sobre la importancia que tienen la investigación y el desarrollo económico en la 

actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el 

respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la 

imagen corporal y la autoestima, como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al 

principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeta la 

diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 

evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 

combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la 

utilización de herramientas de software libre; desarrolla la cultura emprendedora para la 

creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra 

el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, 

finalmente, profundiza desde el funcionamiento de la economía en temas como la pobreza, la 

emigración y la desigualdad entre las personas y las naciones, con objeto de fomentar la 

mejora de la calidad de vida. En definitiva, el objetivo final de Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial no es otro que mejorar la formación personal, empresarial, 
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financiera y laboral de los alumnos y alumnas, ya que son los trabajadores y empresarios del 

mañana. 

 

 

10.2. OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 1º  CICLO DE ESO 

 

La enseñanza de la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en 

Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades en el primer ciclo de ESO: 

 

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y 
al desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras 
habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos 
confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. 

Todas las 
unidades 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para 
negociar, para proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una 
negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

Todas las 
unidades 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos 
desarrollando una capacidad de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros 
días ante la competitividad de los mercados. 

Todas las 
unidades 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de 
ingresos-gastos adecuados a un plan previamente establecido. 

5, 8 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 
Todas las 
unidades 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 
Todas las 
unidades 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y 
medioambiental. 

Todas las 
unidades 

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de 
la llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e 
innovadores. 

Todas las 
unidades 

 

10.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DESARROLLADOS EN 1º 

CICLO DE ESO 

 

Los objetivos de materia coinciden con los objetivos específicos que se 

desarrollan en el primer ciclo de ESO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS UNIDADES 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

114 

  

DIDÁCTICAS 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y 
al desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras 
habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos 
confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias.  

Todas las 
unidades 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para 
negociar, para proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una 
negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

Todas las 
unidades 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos 
desarrollando una capacidad de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros 
días ante la competitividad de los mercados.  

Todas las 
unidades 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de 
ingresos-gastos adecuados a un plan previamente establecido. 

5, 8 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 
Todas las 
unidades 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos 
Todas las 
unidades 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y 
medioambiental. 

Todas las 
unidades 

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de 
la llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e 
innovadores. 

Todas las 
unidades 

 

10.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un 

horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-

aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y 

el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta 

propia.  

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en 

cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para 

el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado como 

del profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y 

qué metodologías y recursos emplearemos.  

La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y 

facilitador del desarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de 

capacidades, conocimientos e intereses que haya mostrado.  

Es el docente el que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del 

alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se debe apostar por las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción 

del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; metodologías dinámicas, que permitan 

la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen 

al alumnado al proceso de enseñanzaaprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través 

de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y, finalmente, 

metodologías resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
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problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas.  

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 

conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 

habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 

desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 

intereses, deberes y límites, la superación individual y el espíritu emprendedor.  

Para ello se utilizará una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos, fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos 

emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales y de sensibilización, entre 

otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas 

emprendedoras de carácter social; los estudios de casos en torno a problemas cercanos a los 

núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos 

de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes 

en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno 

de los protagonistas; y los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 

argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las 

conclusiones propias alcanzadas.  

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, 

ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los 

agentes sociales e institucionales más cercanos.  

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno o alumna es un nativo digital, 

conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de 

emprender e iniciar proyectos.  

La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto 

hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o 

de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin 

de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.  

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, y en Andalucía 

contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. En el aula 

y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder y 

conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso 

de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones 

empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación de 

nuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas 

incorporan en su obra social concursos en los que se puede participar, siguiendo unas 

directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas. 

 

10.5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. IAEyE 
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Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia del primer ciclo de ESO se divide en  3 

bloques de contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 

- Conocimiento personal.  

- Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.  

- La comunicación.  

- Estilos y características.  

- Análisis de situaciones.  

- El grupo.  

- Roles.  

- Maneras de estar y relacionarse con los demás.  

- Toma de decisiones.  

- Planificación de tareas personales y en grupo. 

 

 Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

- La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.  

- La empresa.  

- Principales áreas de la empresa.  

- El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial.  

- Plan de comercialización y plan de ingresos-gastos.  

- Planificación de recursos materiales y humanos.  

- Desarrollo temporal.  

- Evaluación y control del proyecto empresarial.  

- La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental. 

 

 Bloque 3. Finanzas 

 

- Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos.  

- Consumo responsable.  

- Papel del ahorro. 

 

La secuenciación de contenidos será de 2 sesiones semanales que se distribuirán a lo 

largo del curso escolar como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos 

de la materia, en las siguientes  unidades didácticas: 

 

 

 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 Autonomía personal 1º evaluación 

1 2 Liderazgo 1º evaluación 
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1 3 Innovación y creatividad 1º evaluación 

2 4 Emprendedores 2º evaluación 

2 5 Proyecto empresarial 2º evaluación 

2 6 Plan de negocio 2º evaluación 

3 7 Finanzas básicas 3º evaluación 

3 8 Dinero y crédito 3º evaluación 

3 9 Finanzas personales 3º evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

10.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN. 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al 

primer ciclo de ESO, 2º curso,  le corresponden los siguientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

1.Tomar decisiones para la resolución de 
problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones 

y, en especial, ante las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes personales y 
habilidades con responsabilidad y asunción de 
las consecuencias.  

1.1.Identifica las fortalezas y debilidades 

personales, las relaciona con los diferentes ámbitos 
del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica 
en las tareas propuestas.  
1.2.Resuelve situaciones propuestas haciendo uso 
de sus recursos personales con seguridad y 

confianza.  
1.3.Analiza los resultados alcanzados con 

conciencia del esfuerzo personal aplicado y los 
logros obtenidos realizando propuestas de mejora 
sobre el propio trabajo.  

CAA 
SIEP 

CEC 

1, 2, 3 

2.Planificar tareas y desarrollar las etapas de 

que constan estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relación con la consecución del 
logro pretendido.  

2.1.A partir de un objetivo establecido, realiza un 

listado de tareas asignando plazos y compromisos 
en la realización de estas, asumiendo las 
responsabilidades personales y de grupo 
correspondientes.  
2.2.Comprende la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias 
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos finales.  
2.3.Analiza una situación determinada 
discriminando qué excede de su propio desempeño 
y valorando la necesidad de ayuda externa y qué 
recursos son idóneos en la situación propuesta. 

CAA 
SIEP 
CCL 

1, 2, 3 

3.Comunicarse y negociar con los demás 
aplicando efectivamente las técnicas, 

resolviendo adecuadamente los conflictos y 
valorando el planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de grupo como 
elementos para alcanzar el logro propuesto, 
ejerciendo el liderazgo de una manera positiva 
y organizando el trabajo común.  

3.1.Participa en situaciones de comunicación de 

grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y 
argumentando las de los demás integrantes.  
3.2.Propone alternativas de solución intentando 

integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 
negociación aplicando técnicas e intentando influir 
positivamente en los demás.  
3.3.Desempeña el rol dirigente cuando le 

CSC 
SIEP 
CCL 

1, 2, 3 
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corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 

organizando las tareas del grupo y determinando 
normas de funcionamiento que impliquen y motiven 
a todos y promuevan la consecución de la tarea 
grupal. 

4. Proponer soluciones y posibilidades 

divergentes a las situaciones planteadas 
utilizando los recursos de modo novedoso y 

eficaz, empleando conocimientos previos para 
transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes valorando su adecuación para 
anticipar resultados con iniciativa y talante 
crítico.  

4.1. Propone soluciones originales a las situaciones 
planteadas generando numerosas posibilidades a 
partir de un uso novedoso de los recursos con los 
que cuenta relacionando la innovación con el 
progreso de la sociedad.  
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 

anterioridad en la solución de situaciones o 
problemas relacionando la adecuación entre estos, 
presentando aplicaciones que no se limiten al uso 
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias 

relacionadas con las tareas planteadas que puedan 
aportar soluciones y le permitan desarrollar una 
visión de desafíos y necesidades futuras y 
consecuencias. 

CCL 

SIEP 
CEC 
CSC 

1, 2, 3 

BLOQUE 2. PROYECTO EMPRESARIAL 

1.Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, relacionándolos 
con las cualidades personales, la capacidad de 
asunción de riesgo y la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras y 
oportunidades profesionales con sus itinerarios 
formativos y valorando las posibilidades vitales 
y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada una de ellas.  

1.1.Define el concepto de iniciativa emprendedora y 

personas emprendedoras clasificando los diferentes 
tipos de emprendedores (incluyendo los 
intraemprendedores y los emprendedores sociales) 
y sus cualidades personales y relacionándolos con 
la innovación y el bienestar social.  
1.2.Identifica la capacidad de emprendimiento de 
las personas refiriéndola a diferentes campos 
profesionales y a las diferentes funciones existentes 
en ellos y analizando su plan personal para 
emprender.  
1.3.Determina el concepto de empresario 

identificando sus características personales, los 
tipos de empresarios y el aporte social de las 
empresas a su entorno. 

CAA 
SIEP 
CSC 
CEC 

4, 5, 6 

2.Proponer proyectos de negocio analizando el 

entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales innovadoras.  

2.1.Plantea alternativas de negocio/empresa a 

partir de diversas técnicas de generación de ideas 
determinando qué necesidades del entorno 
satisfaría, informándose sobre este, y señalando 
cómo crea valor y cómo generaría beneficio.  
2.2.Elabora un plan de negocio/empresa en grupo 

incluyendo la definición de la idea y el objeto de 
negocio y diseña un plan de comercialización del 
producto y un plan económico financiero 
demostrando el valor del negocio para el entorno.  
2.3.Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 
partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.  
2.4.Establece un listado cronológico de procesos 
vinculados al desarrollo de la actividad propuesta 
en el plan de negocio/empresa identificando los 
recursos humanos y materiales necesarios y una 
planificación y temporalización sobre estos.  
2.5.Elabora documentos administrativos básicos de 
los negocios/empresas propios del plan de negocio 
propuesto relacionándolos con las distintas 
funciones dentro de la empresa.  
2.6.Describe el papel del Estado y las 
administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público 
reconociendo estos como elementos del bienestar 
comunitario.  

SIEP 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

4, 5, 6 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos 

de los proyectos empleando las habilidades de 
toma de decisiones y las capacidades de 
negociación y liderazgo y analizando el impacto 
social de los negocios con prioridad del bien 
común, la preservación del medio ambiente y la 
aplicación de principios éticos universales.  

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 

estableciendo indicadores a priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e innovación para 
solventar los problemas identificados.  
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la 

empresa/negocio describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social y medioambiental. 

CSC 
CAA 
SIEP 

4, 5, 6 

BLOQUE 3. FINANZAS 

1.Gestionar ingresos y gastos personales y de 

un pequeño negocio reconociendo las fuentes 
de las que provienen y las necesidades de 
fondos a corto, medio y largo plazo, 
identificando las alternativas para el pago de 
bienes y servicios con dinero de bienes y 
servicios.  

1.1.Reconoce el valor social del dinero y su papel 

en la economía personal describiendo pagos 
diarios, gastos e ingresos en relación con el 
intercambio de bienes y servicios y entendiendo 
que el dinero puede ser invertido o prestado.  
1.2.Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica 
los principales como bancos y compañías de 
seguros.  

CMCT 
SIEP 
CSC 
CAA 

7, 8, 9 
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1.3.Identifica los principales servicios financieros 

para particulares y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, 
cambio de divisas, transferencias, préstamos y 
créditos entre otros razonando su utilidad.  

2.Planificar la vida financiera personal 

diferenciando entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando por qué se pagan o reciben 
intereses y quiénes son los agentes financieros 
principales de nuestro sistema, comprendiendo 
el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 
una de las alternativas.  

2.1.Gestiona las necesidades financieras 
personales de corto y largo plazo, identificando los 
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida 
de las personas y valorando el impacto de la 
planificación y la importancia del ahorro en la vida 
de cada uno.  
2.2.Valora la importancia y significado de los 

impuestos relacionándolos con el bienestar social y 
con las necesidades de planificación financiera 
personal y de los negocios.  
2.3.Comprende el significado de las ganancias y 

pérdidas en diversos contextos financieros 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así como 
los beneficios de la diversificación.  
2.4.Calcula, en supuestos básicos, las variables de 

productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales.  
2.5.Describe los principales derechos y deberes de 
los consumidores en el mundo financiero 
reconociendo las principales implicaciones de los 
contratos financieros más habituales. 

CMCT 
CAA 
CEC 
SIEP 
CD 

7, 8, 9 

3. Identificar algunos indicadores financieros 
básicos con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno, 
reconociendo la importancia de las fuentes de 
financiación y gasto público.  

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la 
interacción de estos con las condiciones 
económicas y políticas de los países. 

CAA 
CSC 
CEC 

CMCT 
CD 

7, 8, 9 

 

 

10.7. LA MATERIA DE IAEyE 4º ESO. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del 

bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la 

iniciación a la Formación Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

Esta materia surge como complemento a la materia específica de opción Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y 

continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo 

actual como es el emprendimiento.  

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 

enfoques, ya que, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 

economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la 

gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de 

competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, 

tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro 

de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar una 

ciudadanía dotada de capacidad para el emprendimiento. 

El currículo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se divide en tres 

bloques de contenidos.  

El primer bloque, Autonomía personal, liderazgo e innovación, incluye aspectos 

teóricos y prácticos orientados a preparar a la juventud para una ciudadanía responsable y 

para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen 

y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 
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aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de 

ser personas innovadoras o “intraemprendedoras” en su trabajo dentro de una organización.  

El segundo bloque, Proyecto de empresa, proporciona al alumnado la información 

necesaria para crear y llevar a cabo dicho proyecto, a través del conocimiento de los elementos 

que constituyen la red logística de una empresa, la tramitación documental empresarial, la 

realización de actividades de producción y comercialización, etc.  

El tercer bloque, Finanzas, trata los aspectos fundamentales para la puesta en marcha 

de una empresa tales como su planificación financiera, las distintas fuentes de financiación o 

los productos financieros y bancarios existentes para las pymes.  

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a 

tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra 

Comunidad Autónoma y le permitirá ser más competitivo tanto a nivel nacional como 

internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo es la 

única; contamos con abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a 

generar nuevos yacimientos de empleo, siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro 

de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y avances 

que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, siendo la sociedad quien 

identifica nuevas utilidades y valores añadidos. Al mismo tiempo, destacamos la importancia 

del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter o Facebook, entre otras) como fenómeno 

cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito 

personal y profesional.  

10.8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA EN 4º ESO PARA DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. En 

este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado 

aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación y en 

diferentes tipos de documentos. Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para 

comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de 

decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 

emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la 

vida cotidiana. A través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de 

las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las 

conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la 

contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. El tratamiento de la 

competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de 

trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. En cuanto a la 

competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación 

práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del 

tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta 

competencia. El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las 

competencias sociales y cívicas (CSC) es múltiple, ya que se trata de una ciencia social y su 

metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el 
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análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la 

ciudadanía activa y responsable. Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes 

contenidos muy relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y 

evaluación de proyectos emprendedores, tanto empresariales, que permitan generar empleo y 

bienestar, como asociativos, para transformar aspectos de la realidad social moralmente 

problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación 

de las personas o el respeto al entorno natural. Así, esta competencia incide no solo en la pura 

actividad económica, sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la 

inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. Finalmente, a través de esta 

materia puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al 

apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas 

económicos o sociales cotidianos.  

Por último, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye 

con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el 

respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado 

a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los 

que esta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 

actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 

económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la 

convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas 

adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas 

con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la 

diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 

evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 

combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la 

utilización de herramientas de software libre; fomenta el desarrollo de la cultura emprendedora 

para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico 

desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha 

contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, 

finalmente, incide en la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía 

sobre temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas y las 

naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

10.9. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA CUARTO CURSO ESO. 

La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 

cuarto de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  
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2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 

intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.  

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de las personas trabajadoras, así 

como la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 

empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.  

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre 

la misma, tales como la incidencia de esta sobre la sociedad, la importancia de una empresa 

como agente de producción de bienes y servicios, el entorno empresarial y la estructura interna 

de una empresa, entre otros.  

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada, pudiendo 

hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la 

Administración pública.  

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes y proveedores, 

entre otros.  

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de 

la empresa.  

8. Desarrollar capacidades relacionadas con el talante negociador.  

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 

prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa, así como saber los 

distintos requisitos asociados a cada una de ellas.  

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 

previamente establecido y recogido por escrito.  

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 

fijados.  

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 

ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración 

pública nacional o europea.  

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas 

en un Balance de Situación.  

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 

obligaciones legalmente establecidas. 

 

10.10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas 

con el autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando 

las cualidades personales de los alumnos y alumnas y basándonos en las inteligencias 

múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades 
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comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la 

búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo y la resolución de 

conflictos. Con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades 

que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá 

las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios o para su futura inserción 

en el mundo laboral, ya sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena.  

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos, fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por 

proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales y de 

sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo 

que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de caso en torno a 

problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la 

sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos 

y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos 

puntos de vista de cada uno de los protagonistas; y los debates, con los que aprenda los 

principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la 

construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con 

la presentación de las conclusiones propias alcanzadas.  

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, 

ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los 

agentes sociales e institucionales más cercanos. Por otro lado, resulta fundamental tener en 

cuenta que el alumno o alumna es un nativo digital, conectado a redes sociales, con necesidad 

de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. La 

globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto 

hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o 

de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin 

de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.  

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología. En 

Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. 

En el aula, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, podemos 

acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para 

el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones 

empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación de 

nuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora, y las empresas privadas 

incorporan en su obra social concursos en los que se puede participar siguiendo unas 

directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas. 

 

10.11. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 

4º  DE ESO 
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La enseñanza de la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en 

Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades en 4º de ESO: 

 

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y 
al desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras 
habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos 
confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. 

Todas las 
unidades 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para 
negociar, para proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una 
negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

Todas las 
unidades 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos 
desarrollando una capacidad de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros 
días ante la competitividad de los mercados. 

Todas las 
unidades 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de 
ingresos-gastos adecuados a un plan previamente establecido. 

5, 8 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 
Todas las 
unidades 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 
Todas las 
unidades 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y 
medioambiental. 

Todas las 
unidades 

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de 
la llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e 
innovadores. 

Todas las 
unidades 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 4º CURSO DE ESO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales.  

1 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a 
sus intereses y cualidades personales previamente investigados y 
relacionados con el empleo.  

 
1 

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de las personas 
trabajadoras, así como la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 
protección de las personas empleadas y la necesidad de la prevención de los 
riesgos laborales.  

 
2 y 3 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que 
inciden sobre la misma, tales como la incidencia de esta sobre la sociedad, la 
importancia de una empresa como agente de producción de bienes y 
servicios, el entorno empresarial y la estructura interna de una empresa, entre 
otros.  

 
4 

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada,  
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pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a 
cumplimentar y trasladar a la Administración pública.  

5 

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes y 
proveedores, entre otros.  

5 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de 
supervivencia de la empresa.  

 
6 

8. Desarrollar capacidades relacionadas con el talante negociador.  6 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 
prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa, así 
como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas.  

 
7 

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un 
plan previamente establecido y recogido por escrito.  

 
6 

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los 
planes fijados.  

9 

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de 
las ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de 
una Administración pública nacional o europea.  

 
8 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas 
recogidas en un Balance de Situación.  

8 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con 
las obligaciones legalmente establecidas. 

 
3, 7 y 9 

 

10.12. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia de 4º de ESO se divide en  3 bloques de 

contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 

- Autonomía y autoconocimiento.  

- La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.  

- Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.  

- Itinerarios formativos y carreras profesionales.  

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

- El autoempleo.  

- El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.  

- Los derechos y deberes del trabajador.  

- El derecho del trabajo.  

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

- El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de 

protección.  

- Empleo y Desempleo.  

- Protección del trabajador y beneficios sociales.  

- Los riesgos laborales.  

- Normas.  

- Planificación de la protección en la empresa. 

 

 Bloque 2. Proyecto de empresa 
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- La idea de proyecto de empresa.  

- Evaluación de la idea.  

- El entorno, el rol social de la empresa.  

- Elementos y estructura de la empresa.  

- El plan de empresa.  

- Información en la empresa.  

- La información contable.  

- La información de recursos humanos.  

- Los documentos comerciales de cobro y pago.  

- El Archivo.  

- Las actividades en la empresa.  

- La función de producción.  

- La función comercial y de marketing.  

- Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

 

 Bloque 3. Finanzas 

 

- Tipos de empresa según su forma jurídica.  

- La elección de la forma jurídica.  

- Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

- Fuentes de financiación de las empresas.  

- Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, 

inversores, aplicación de beneficios).  

- Productos financieros y bancarios para pymes.  

- Comparación.  

- La planificación financiera de las empresas.  

- Estudio de viabilidad económico-financiero.  

- Proyección de la actividad.  

- Instrumentos de análisis.  

- Ratios básicos.  

- Los impuestos que afectan a las empresas.  

- El calendario fiscal. 

 

 

La secuenciación de contenidos será de 3 sesiones semanales que se distribuirán a lo 

largo del curso escolar como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos 

de la materia, en las siguientes  unidades didácticas: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 La actividad emprendedora 1º evaluación 

1 2 Las relaciones laborales 1º evaluación 

1 3 Seguridad Social y riesgos laborales 1º evaluación 

2 4 La idea de negocio 2º evaluación 

2 5 La información en la empresa 2º evaluación 
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2 6 Producción y marketing 2º evaluación 

3 7 Empresa y puesta en marcha 3º evaluación 

3 8 Inversión y financiación 3º evaluación 

3 9 Viabilidad. 3º evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

10.13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al 

cuarto cursode ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

1.Describir las cualidades personales y 

destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales.  

1.1.Identifica las cualidades personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias de las personas 

con iniciativa emprendedora, describiendo la 
actividad de los empresarios y su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social.  
1.2.Investiga con medios telemáticos las diferentes 

áreas de actividad profesional del entorno, los tipos 
de empresa que las desarrollan y los diferentes 
puestos de trabajo en cada una de ellas razonando 
los requerimientos para el desempeño profesional 
en cada uno de ellos.  

CAA 
SIEP 
CSC 
CD 

1, 2, 3 

2.Tomar decisiones sobre el itinerario vital 

propio comprendiendo las posibilidades de 
empleo, autoempleo y carrera profesional en 
relación con las habilidades personales y las 
alternativas de formación y aprendizaje a lo 
largo de la vida.  

2.1.Diseña un proyecto de carrera profesional 

propia relacionando las posibilidades del entorno 
con las cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la necesidad 
de formación a lo largo de la vida. 

CAA 
CSC 
SIEP 

1, 2, 3 

3.Actuar como un futuro trabajador responsable 
conociendo sus derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la protección de la 
persona empleada así como comprendiendo la 
necesidad de protección de los riesgos 
laborales.  

3.1.Identifica las normas e instituciones que 

intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del mercado 
de trabajo.  
3.2.Distingue los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales comprobándolos 
en contratos de trabajo y documentos de 
negociación colectiva.  
3.3.Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, así como las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias dentro de 
este, valorando su acción protectora ante las 
distintas contingencias cubiertas y describiendo las 
prestaciones mediante búsquedas en las webs 
institucionales.  
3.4.Identifica las situaciones de riesgo laboral más 
habituales en los sectores de actividad económica 
más relevantes en el entorno indicando los métodos 
de prevención legalmente establecidos así como 
las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso 
de accidente o daño. 

CSC 
CEC 
SIEP 
CD 

1, 2, 3 

BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA 
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1.Crear un proyecto de empresa en el aula 

describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como proveedores, 
clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre 
otros.  

1.1.Determina la oportunidad de un proyecto de 

empresa identificando las características y tomando 
parte en la actividad que esta desarrolla.  
1.2.Identifica las características internas y externas 
del proyecto de empresa así como los elementos 
que constituyen la red de esta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros.  
1.3.Describe la relación del proyecto de empresa 

con su sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial.  

SIEP 
CD 

CAA 
4, 5, 6 

2.Identificar y organizar la información de las 

distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial.  

2.1.Maneja como usuario a nivel básico la 

aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas 
básicas de contabilidad, gestión financiera y 
comercial y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto de 
empresa.  
2.2.Transmite información entre las distintas áreas 

y a clientes internos y externos del proyecto de 
empresa reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y aplicando el 
tratamiento protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

CCL 
CMCT 

CD 
SIEP 

4, 5, 6 

3. Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo.  

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 

productos y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en internet y 
en redes sociales aplicando los principios del 
marketing.  
3.2. Desempeña tareas de producción y/o 

comercialización en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando en equipo y 
cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de control prefijado.  
3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 
creación de empresas tanto del entorno cercano 
como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se ajusten al 
proyecto de empresa planteado. 

CAA 
CSC 
SIEP 
CCL 

4, 5, 6 

BLOQUE 3. FINANZAS 

1.Describir las diferentes formas jurídicas de 
las empresas relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con las 
exigencias de capital.  

1.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es apropiado para 
cada tipo.  
1.2.Enumera las administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en marcha de 
empresas recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan de la puesta 
en funcionamiento.  
1.3.Valora las tareas de apoyo, registro, control y 
fiscalización que realizan las autoridades en el 

proceso de creación de empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar.  

CCL 
SIEP 
CAA 
CD 

7, 8, 9 

2.Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando 
las más adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa.  

2.1.Determina las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha de una empresa distinguiendo 
las principales partidas relacionadas en un balance 
de situación.  
2.2.Caracteriza de forma básica las posibilidades 
de financiación del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

CMCT 
SIEP 
CD 

SIEP 

7, 8, 9 

3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha 
de la actividad sectorial y económica nacional.  

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico 
financiero a medio plazo del proyecto de empresa 
aplicando condiciones reales de productos 
financieros analizados y previsiones de ventas 
según un estudio del entorno mediante una 
aplicación informática tipo hoja de cálculo 
manejando ratios financieros básicos.  
3.2. Analiza los productos financieros más 
adecuados de entre las entidades financieras del 
entorno para cada tipo de empresa valorando el 
coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuado para el proyecto 
de empresa.  
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 
indicando las principales diferencias entre ellos y 

SIEP 
CAA 
CD 

7, 8, 9 
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valorando la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la materia de Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial son los mismos para los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO 
ya que la Administración los ha diseñado en bloque para todo el primer ciclo, sin diferenciarlos 
en cada grupo. 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

2º 
 CICLO 

1 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada, recurriendo 
a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante 
las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias.  

10 

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para 

cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro pretendido.  
10 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas, resolviendo adecuadamente los 

conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar 
el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común.  

10 

4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas utilizando los recursos de modo 
novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes 
valorando su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico.  

10 

2 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, relacionándolos con las cualidades personales, 
la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades 
profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada una de ellas.  

10 

2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales, 

humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.  
10 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las habilidades de toma de decisiones y las 

capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación de principios éticos universales. 

10 

3 

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio reconociendo las fuentes de las que provienen y las 
necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con 
dinero de bienes y servicios.  

10 

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan 

o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema, comprendiendo el diferente 
nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas.  

10 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones económicas y políticas del 

entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto público. 
10 

 TOTAL 100 

 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos 

de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  
11’2 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera 

profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.  
11’2 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del 

Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. 

11’2 

2 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno así 

como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas 
de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

11’2 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación documental empresarial.  
11’2 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en equipo.  
11’2 

3 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades 

legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital. 
11’2 

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e 

internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa.  
11’2 

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y económica nacional.  

11’2 

 TOTAL 100’8 

 
 
 

11. MATERIA: ECONOMÍA 
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(Orden 15 de enero de 2021, BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte 

en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su 

comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos 

de toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las etapas 

postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica 

andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y 

públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para lograr esos fines, la materia se 

organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran la caracterización 

científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el 

análisis de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de 

la vida personal, la consideración del papel del sector público en la Economía y el examen de 

los retos económicos de las sociedades contemporáneas en los planos nacional e 

internacional. La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios 

experimentados por las sociedades andaluza y española como consecuencia de la 

globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la Economía en 

Educación Secundaria Obligatoria.  

Esta formación es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas 

toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan como consumidoras, 

gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, contribuyen 

al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector público. Además, 

participan activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones 

políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán 

a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas.  

Por otra parte, la materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las 

competencias clave. Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el 

alumnado aprenderá la terminología económica específica presente en los medios de 

comunicación y en diferentes tipos de documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados 

a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el 

estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 

resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 

presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las 

relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana.  

11.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA ECONOMÍA AL DESARROLLO Y 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LA ESO. 

El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de 

diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la 

difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. En 

cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es 

conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 

momentos del tiempo y lugares, por lo que es aplicable a multitud de contextos. Las 

conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya 
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que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están 

orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad 

social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. Por otra parte, el vínculo de la 

Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis 

para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas, para concretar proyectos 

personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos. Finalmente, 

a través de la Economía, puede apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 

innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos 

emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes 

elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la 

reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya; favorece el desarrollo de las 

competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia 

que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso 

del país; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas a los 

principios de igualdad, inclusión y respeto a la diversidad cultural; colabora en la utilización 

crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre; fomenta el 

desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 

contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 

destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza desde el funcionamiento de la 

economía sobre temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas y 

las naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

11.2. OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 4º DE ESO 

 

La enseñanza de la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en 

Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades en 4º de ESO: 

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales, 
respetando las diferencias y potenciando la autoestima y el autoconcepto 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.  

Todas las 
unidades 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar los conflictos.  

Todas 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y 

Todas 
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el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que 
se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas 
personales y colectivas y las realidades sociales.  

Todas las 
unidades 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones 
de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, 
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro 
tipo, al igual que el rechazo a situaciones de acoso escolar como una 
vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.  

Todas las 
unidades 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

Todas las 
unidades 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, 
tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 

Todas las 
unidades 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar 
de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los 
deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel 
del Estado como garante de los servicios públicos.  

Todas las 
unidades 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas 
de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el 
voluntariado.  

Todas las 
unidades 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, 
la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados 
y el subdesarrollo, y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo 
más justo.  

Todas las 
unidades 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico 
por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos.  

Todas las 
unidades 

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 
desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de 
los medios de comunicación.  

1, 4 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades 
para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación 
documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los 
otros.  

Todas las 
unidades 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los 
contenidos de la materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios 
TIC a su disposición. 

Todas las 
unidades 

11.3. OBJETIVOS CONCRETOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE 4º DE 

ESO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea 
modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes 
económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades 

Todas 
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individuales y sociales.  

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus 
funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como 
su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas 
socialmente responsables. 

Todas las 
unidades 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y 
gastos personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando 
la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 

1, 2  y 3 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema 
económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en 
el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y 
en la corrección de los fallos de mercado. 

4 y 5 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su 
evolución a partir de las principales variables que lo caracterizan, así como 
las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 

6 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las 
decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

8 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del 
desarrollo económico, así como los rasgos de los procesos de integración 
europea y de la globalización. 

7 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, 
equitativa y ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, 
nacional e internacional. 

9 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 
andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos 
territoriales. 

Todas las 
unidades 

 

11.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La materia Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su 

entorno social. En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos 

referentes cercanos para ser motivadora. 

Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la 

realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más 

preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques 

temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de 

instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía 

andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.  

A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias 

opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de 

modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad 

social, empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los 

aspectos positivos de los normativos.  

Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso 

científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida 

cotidiana del alumnado. Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a 

problemas económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 

análisis de problemas de actualidad.  
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También se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación para 

recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas 

adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan una 

comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales 

y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan los 

medios de comunicación.  

Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los 

aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y la resolución de 

problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida 

personal y a la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con 

impacto en la sociedad local y andaluza. Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya 

que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo 

aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula.  

También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las 

definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. 

En el mismo sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico en el que el 

alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o a proyectos 

emprendedores de su entorno.  

El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos 

resultados, puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes 

pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente 

fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y 

favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la 

transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más 

cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles. 

 

11.5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia de 4º de ESO se divide en  6 bloques de 

contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas 

 

- La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  

- La escasez, la elección y la asignación de recursos.  

- El coste de oportunidad.  

- Cómo se estudia en Economía.  

- Un acercamiento a los modelos económicos.  

- Las relaciones económicas básicas y su representación. 
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 Bloque 2. Economía y empresa 

 

- La empresa y el empresario.  

- Tipos de empresa.  

- Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.  

- Proceso productivo y factores productivos.  

- Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.  

- Obligaciones fiscales de las empresas. 

 

 Bloque 3. Economía personal 

 

- Ingresos y gastos.  

- Identificación y control. 

- Gestión del presupuesto.  

- Objetivos y prioridades.  

- Ahorro y endeudamiento.  

- Los planes de pensiones.  

- Riesgo y diversificación.  

- Planificación del futuro.  

- Necesidades económicas en las etapas de la vida.  

- El dinero.  

- Relaciones bancarias.  

- La primera cuenta bancaria.  

- Información.  

- Tarjetas de débito y crédito.  

- Implicaciones de los contratos financieros.  

- Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.  

- El seguro como medio para la cobertura de riesgos.  

- Tipología de seguros. 

 

 Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

 

- Los ingresos y gastos del Estado.  

- La deuda pública y el déficit público.  

- Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

 

 Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

 

- Tipos de interés.  

- La inflación.  

- Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.  

- El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 

 Bloque 6. Economía internacional 

 

- La globalización económica.  

- El comercio internacional.  

- El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.  
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- La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 

 

La secuenciación de contenidos será de 3 sesiones semanales que se distribuirán a lo 

largo del curso escolar como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos 

de la materia, en las siguientes  unidades didácticas: 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 La Economía como ciencia 1º evaluación 

2 2 La empresa (I) 1º evaluación 

2 3 La empresa (II) 1º evaluación 

3 4 Economía personal 2º evaluación 

3 5 Dinero, seguros y crédito 2º evaluación 

4 6 El sector público 2º evaluación 

5 7 Interés e inflación 3º evaluación 

5 8 El desempleo 3º evaluación 

6 9 Economía internacional 3º evaluación 

 

Esta secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

11.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de 4ºde ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

1.Explicar la Economía como ciencia social 

valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos.  

1.1.Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones como las 
claves de los problemas básicos de toda Economía 
y comprende que toda elección supone renunciar a 
otras alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias.  
1.2.Diferencia formas diversas de abordar y 

resolver problemas económicos e identifica sus 

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

1 
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ventajas e inconvenientes, así como sus 

limitaciones.  

2. Conocer y familiarizarse con la terminología 

económica básica y con el uso de modelos 
económicos.  

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 

términos del área de la Economía.  
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 

normativa.  
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades 
de Producción. 

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

1 

3.Tomar conciencia de los principios básicos de 
la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

3.1.Representa las relaciones que se establecen 

entre las economías domésticas y las empresas.  
3.2.Aplica razonamientos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno. 

CCL 
CSC 

CEC 
SIEP 

1 

BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA 

1.Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas relacionando 
con cada una de ellas sus exigencias de capital 
y las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su entorno 
inmediato.  

1.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas y las relaciona con las exigencias 
requeridas de capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada tipo.  
1.2.Valora las formas jurídicas de empresas más 

apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.  
1.3.Identifica los diferentes tipos de empresas y 

empresarios que actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano 
y los efectos sociales y medioambientales, positivos 
y negativos, que se observan.  

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

2, 3 

2.Analizar las características principales del 

proceso productivo.  

2.1.Indica los distintos tipos de factores productivos 

y las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología.  
2.2.Identifica los diferentes sectores económicos, 

así como sus retos y oportunidades. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2, 3 

3.Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas.  

3.1.Explica las posibilidades de financiación del día 
a día de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como 
el coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2,3 

4.Determinar para un caso sencillo la 

estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio.  

4.1.Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 

aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2,3 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales.  

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos.  
5.2. Valora la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2,3 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

1.Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación.  

1.1.Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos.  
1.2.Utiliza herramientas informáticas en la 

preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado.  
1.3.Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

2.Decidir con racionalidad ante las alternativas 

económicas de la vida personal relacionando 
estas con el bienestar propio y social.  

2.1.Comprende las necesidades de planificación y 
de manejo de los asuntos financieros a lo largo de 
la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas y la marcha de la 
actividad económica nacional. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

3.Expresar una actitud positiva hacia el ahorro 
y manejar el ahorro como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

3.1.Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 

control del gasto. 
3.2.Analiza las ventajas e inconvenientes del 

endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando 
la decisión más adecuada para cada momento. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

4.Reconocer el funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar las diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 
medios de pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad.  

4.1.Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias.  
4.2.Valora y comprueba la necesidad de leer 

detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad 
cuando la relación se produce por internet.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 
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4.3.Reconoce el hecho de que se pueden negociar 

las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas.  
4.4.Identifica y explica las distintas modalidades de 

tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas. 

5.Conocer el concepto de seguro y su finalidad.  

5.1.Identifica y diferencia los diferentes tipos de 

seguros según los riesgos o situaciones adversas 
en las diferentes etapas de la vida. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

1.Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución.  

1.1.Identifica las vías de donde proceden los 

ingresos del Estado así como las principales áreas 
de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.  
1.2.Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los ingresos 
y gastos del Estado.  
1.3.Distingue en los diferentes ciclos económicos el 

comportamiento de los ingresos y gastos públicos 
así como los efectos que se pueden producir a lo 
largo del tiempo.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

6 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit público.  

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 

conceptos de deuda pública y déficit público, así 
como la relación que se produce entre ellos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

6 

3.Determinar el impacto para la sociedad de la 

desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta.  

3.1.Conoce y describe los efectos de la desigualdad 
de la renta y los instrumentos de redistribución de la 
misma. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

6 

BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

1.Diferenciar las magnitudes de tipos de 
interés, inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes entre ellas.  

1.1.Describe las causas de la inflación y valora sus 

principales repercusiones económicas y sociales.  
1.2.Explica el funcionamiento de los tipos de interés 

y las consecuencias de su variación para la marcha 
de la Economía.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

7, 8 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con 

los conceptos de tipos de interés, inflación y 
desempleo con especial atención al caso de la 
economía andaluza y a su comparación con los 
del resto del país y del mundo.  

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

7, 8 

3. Valorar diferentes opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo.  

3.1. Describe las causas del desempleo y valora 
sus principales repercusiones económicas y 
sociales.  
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y 

las políticas contra el desempleo.  
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades 
y tendencias de empleo. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSC 
SIEP 

7, 8 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

1.Valorar el impacto de la globalización 

económica, del comercio internacional y de los 
procesos de integración económica en la 
calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente.  

1.1.Valora el grado de interconexión de las 

diferentes Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global para emitir 
juicios críticos.  
1.2.Explica las razones que justifican e influyen en 

el intercambio económico entre países.  
1.3.Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la globalización 
y el comercio internacional.  
1.4.Conoce y enumera ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración económica y monetaria 
de la Unión Europea.  
1.5.Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

9 

 

CRITERIOS  MÍNIMOS  EVALUABLES (INDICADORES) 
 

 Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como 
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las claves de los problemas básicos de toda economía y comprender que toda elección 
supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

 Comprender y utilizar correctamente diferentes términos del área de Economía. 

 Representar las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y de las 
empresas. 

 Identificar los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, 
así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales 
y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 

 Indicar los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

 Identificar los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 

 Diferenciar los ingresos, costes generales y las obligaciones de una empresa e 
identificar su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

 Valorar la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional 

 Comprender las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a 
lo largo de la vida 

 Conocer y explicar la relevancia del ahorro y del control del gasto. 

 Valorar y comprobar la necesidad de leer detenidamente los documentos que 
presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se 
produce por Internet. 

 Identificar y diferenciar los distintos tipos de seguros según los riesgos o situaciones 
adversas en las diversas etapas de la vida. 

 Identificar las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales 
áreas de los gastos del Estado, y comentar sus relaciones. 

 Analizar e interpretar datos y gráficos de contenido económico . 

 Conocer y describir los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma. 

 Describir el fenómeno del desempleo y valorar sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

 Analizar acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de Europa,  la 
globalización y el comercio internacional. 

 Reflexionar sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

 

ECONOMÍA 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida 

de los ciudadanos. 
5 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos.  5 
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los 

condicionantes de recursos y necesidades. 
5 

2 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus 

exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las 
empresas su entorno inmediato.  

5 

2. Analizar las características principales del proceso productivo.  5 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  5 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.  5 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 5 

3 

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.  

5 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando estas con el bienestar 
propio y social.  

5 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. 5 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.  

5 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 5 

4 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar 

gráficos donde se muestre dicha distribución.  
5 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.  5 
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3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la 

renta.  
5 

5 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre 

ellas.  
5 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con especial 

atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del mundo.  
5 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 5 

6 
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración 

económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 
5 

 TOTAL 100 

 

PROGRAMACIÓN DE 2º DE FPB 

12. MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD   

 

Índice 

 

1. Introducción 

2. Objetivos de la Formación Profesional 

3. Marco general de la Formación Profesional Básica 

3.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los Títulos de la 
Formación Profesional Básica.  

3.2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación 
Profesional Básica 

4. El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales 

4.1. Competencias asociadas al Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

4.2. Objetivos generales del Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

4.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y 
Sociedad II. 

5. Ciencias Sociales 2 

5.1. Objetivos y competencias 

5.2. Contenidos 

5.3. Programación del Área de Ciencias Sociales 2 

5.4. Metodología 

5.5. Evaluación 

5.6. Medidas de atención a la diversidad 

5.7. Medidas encaminadas al emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación 
laboral. 

5.8. Medidas para la utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación 

5.9. Medidas para el tratamiento de competencias relacionadas con la compresión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual 
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12.1. INTRODUCCIÓN 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 
ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en 
el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 
duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que 
conducen a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior.  

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes módulos 

profesionales: 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

 Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente 
entre el que se encuentra: 

 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y 
Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de 
Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: 

 Lengua Castellana. 

 Lengua Extranjera. 

 Ciencias Sociales. 

Esta programación desarrollará las materias de Ciencias Sociales y Lengua y literatura 

castellana. 

12.2. FINALIDAD DEL MÓDULO Y OBJETIVOS 

Finalidad principal es: 

 la preparación de los alumnos y alumnas hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo 

 Prepararles para obtener el título de secundaria 

 

OBJETIVOS 
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La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece 
los objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional. 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de estos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de 
las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de 
opciones profesionales y el ejercicio de estas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a que el alumnado adquiera o 
complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 

MARCO GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

12.3. COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE COMUNES A TODOS LOS 
TÍTULOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la 

Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades 

que les permitan: 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 
objeto de los estudios realizados. 

 Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
profesionales. 

 Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
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 Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 
distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 
necesidades e intereses. 

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, además de las competencias profesionales asociadas a cada título de Formación 

Profesional Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los títulos 

asociadas al aprendizaje permanente:  

A. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales.  

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio de este.  

D. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

E. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social.  

F. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial.  

G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición.  

I. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

J. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo.  

K. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

L. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  
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M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional. 

O. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

12.4 . OBJETIVOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

1) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

2) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, y aplicar 

el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 

laboral y gestionar sus recursos económicos.  

3) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra.  

4) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para 

valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 

5) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

6) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 

hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas.  

7) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, 

en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida 

cotidiana y en la actividad laboral.  

8) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

9) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica y distribución geográfica para explicar las características propias de 

las sociedades contemporáneas.  
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10) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

11) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

12) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal. 

13) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

14) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

16) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

 

12. 5.  BLOQUE DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL BLOQUE COMÚN DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS 
SOCIAL  

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS GENERALES DEL BLOQUE COMÚN DE COMUNICACIÓN 
Y CIENCIAS SOCIALES, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales se relaciona con los siguientes objetivos 

generales comunes a toda la Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 

14), 15) y 16). 

Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 

la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 

características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 

habilidades comunicativas. 

Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar las 

competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N) y O). 

Competencias Objetivos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades 

actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el 

tiempo y el espacio.  
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13. METODOLOGÍA A SEGUIR PARA TODOS LOS CURSOS. 

1. Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de 

las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la 

tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D, E, H, J, K 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 

14 

 

 
 
1. Infiere las características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a partir 
del estudio de su evolución 
histórica, analizando los 
rasgos básicos de su 
organización social, política 
y económica 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual 

mediante el estudio de las transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la 

actividad productiva.  

c) Se han categorizado las características de la organización social 

contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de la población 

actual y su evolución durante el periodo.  

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 

contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.  

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 

evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países 

miembros de la Unión Europea.  

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la 

evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 

principales conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 

evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden 

estético.  

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios 

del título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en 

sus sistemas organizativos y tecnológicos.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información 

que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el 

vocabulario preciso.  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 

esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

D, E, H, J, K 

 
 

 
 
 
 
 

4, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 

14 

2. Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático, analizando 

sus instituciones y las 
diferentes organizaciones 
políticas y económicas en 
que se manifiesta e 
infiriendo pautas de 
actuación para acomodar 
su comportamiento al 
cumplimiento de dichos 
principios. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación 

para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 

funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel 

en los conflictos mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la 

extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados 

para la resolución de estos.  

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, 

valorando el contexto histórico de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las 

relaciones personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos 

propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan.  

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en 
situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 
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el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 

extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza.  

2. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente de cada grupo.  

3. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 

programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica 

docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles de la 

etapa, para el desarrollo de dicha competencia.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna 

y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y 

recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre 

teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

13.1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS GENERALES. 
 

 La metodología que se va a desarrollar para favorecer el proceso de enseñanza-
 aprendizaje se basa en una serie de principios psicopedagógicos: 

 

 Partir del conjunto de conocimientos previos que tiene el alumnado. 

 Plantear aprendizajes significativos, funcionales y cooperativos. 

 Resolver problemas motivantes para el discente, favoreciendo su motivación de 
logro. 

 Potenciar aprendizajes constructivos, es decir, que sea participativo y activo. 

 Desarrollar la multidisciplinariedad desde la globalidad. 

 

 Estos principios se desarrollan a través de un conjunto de estrategias planteadas para 
la resolución de tareas que dependen de variables psicocognitivas, socioafectivas y 
contextuales.  

  

a) Estrategias metodológicas: 

 

 Método expositivo: el profesor aportará la información científica sobre el tema o unidad 
que va a tratar, transfiriéndole el protagonismo al discente. Así, el profesor se convierte 
en guía del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Realización de trabajos prácticos en los que los alumnos/as podrán observar alguna de 
las propiedades, hechos, principios y teorías que se demuestran en cada unidad. 

 Debates, foros e investigaciones donde se trata de que el alumno/a, mediante 
expresión oral, consiga el dominio del vocabulario científico del área, aprenda a pensar 
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y desarrolle técnicas de expresión. 

 Resolución de problemas: se trata de que el alumno aprenda a perseverar en 
búsqueda de soluciones ante los problemas, utilizando diferentes fuentes de 
información. 

Estrategia de investigación donde el alumno será su propio hilo conductor tomando sus propias 
decisiones. 

  

b) Diferentes técnicas de trabajo: 

 

 Intelectual: potenciar la memoria, la atención  la realización de esquemas, el 
subrayado, sin olvidar la lectura comprensiva de los problemas propuestos. 

 De observación: experiencias de campo, salidas y análisis del entorno. 

 De dinámica de grupo: lluvia o torbellino de ideas, juego de roles, Philips6-6 

 De habilidades sociales. 

 

 El papel del docente será favorecer la reflexión, el razonamiento, potenciar el diálogo, 
adecuar las actividades a los contenidos y objetivos para adquirir las competencias clave, y 
reconocer actitudes asertivas y no asertivas del alumnado. Todo ello, para favorecer un 
pensamiento divergente y una formación crítica y participativa que adapte los contenidos a las 
necesidades sociales. Así, se plantea la necesidad de abordar actividades que incorporen 
desde la trasversalidad del currículo un conocimiento organizado y pronosticador que evite 
excesos memorísticos y proponga actividades de indagación, búsqueda y comparación, donde 
los alumnos trabaje con diferentes tipos de fuentes tanto escritas como gráficas. 

Con esta metodología podemos conseguir un aprendizaje significativo, activo, reflexivo y 
axiológico (multidisciplinar). Se muestra su contenido instrumental cuya finalidad es “aprender a 
aprender” (Ausbel, 1968), es decir, el aprendizaje por construcción. 

Se pretende desarrollar el autoconocimiento, partiendo de las características psicoevolutivas 
del discente. 

 

Las estrategias didácticas para la atención a la diversidad del alumnado podrán recoger 
diferentes alternativas metodológicas, entre las que se destacan: 

 

a) El aprendizaje basado en proyectos. 

b) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita. 

c) Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas 
 cotidianos. 

d) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). 

e) Metodología de análisis de objetos. 

f) Clase invertida. 

g) Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 

h) Estudio de casos. 

i) Aprendizaje cooperativo. 

j) Actividades prácticas. 

k) Comunidades de aprendizaje. 

 

14.  ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 

Se ha partido del principio de flexibilidad para la secuenciación de las distintas 
unidades didácticas en cada uno de los niveles. Sin embargo, se debe partir siempre del 
principio de flexibilidad necesario para adaptarnos a las circunstancias. A veces imprevisibles, 
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que pueden plantearse, bien por la dificultad de la unidad, por circunstancias del alumnado por 
cuestiones más generales del centro. 
 El curso escolar comienza el 15 de septiembre y finaliza el 24 de junio, lo que supone 
un total de 175 días lectivos para la Educación Secundaria Obligatoria. La organización 
temporal y secuenciación de los contenidos, queda reflejada en los apartados referentes a cada 
materia. Se procurará cumplirlos y respetarlos fielmente en la medida de lo posible, siempre y 
cuando el nivel  y la marcha del grupo lo hagan posible y teniendo en cuenta el principio de 
flexibilidad arriba mencionado. 

 

 Remitimos a los apartados correspondientes a la secuenciación y 
temporalización de los contenidos de las diferentes materias que se imparten en el 
departamento. 

 

15.  ORGANIZACIÓN DE GRUPO- CLASE. 

 
Es norma en el centro, tras la evaluación inicial distribuir a los alumnos en clase 

siguiendo el criterio del equipo educativo en cada curso. 

 
De todas, maneras está disposición de las aulas puede cambiar a criterio del profesor 

cuando se realizan actividades en grupo, debates, foros etc. 
 

Las actividades se desarrollan en diversos espacios, en función de la actividad: 
 

 En el aula: trabajo sobre el texto, actividades escritas, exposiciones orales observación 
de procesos con pizarra digital. 

 En las aulas TIC 
 Varios (casa, biblioteca,...): Participación en proyectos cooperativos, ejercicios de 

aplicación, consolidación y estudio autónomo. 
 

 
 16. ACTIVIDADES. 

 
Las actividades realizadas para toda la etapa serán: 
 

 Actividades iniciales 
 

 Funciones: 
 

 Centrar la temática y aproximarse al objetivo. 
 Generar curiosidad y ampliar el campo de la motivación. 
 Activar las ideas previas que se tienen sobre el asunto y cuestionarlas. 
 Poner en común ideas y debatirlas. 

 
 Tipos: Encuestas y debates; presentar situaciones enigmáticas; cine/vídeo; explicación 
delprofesorado 
 

 Actividades centrales o de desarrollo 
 

Funciones. 
 
- Facilitan nuevas informaciones. 
- Permiten construir sobre lo que ya se sabe. 
-  Abordan los asuntos planteados. 
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Tipos: 
 
- Explicación del profesorado 
- Elaboración de murales, mapas conceptuales, esquemas... 
- Análisis de documentación escrita mapas, planos, textos, ejes cronológicos... 
- Trabajos cooperativos. 
 

 Actividades finales 
 

Funciones: 
 
- Elaborar conclusiones. 
- Estructurar aprendizajes 
- Ayudar a avanzar en la comprensión de los asuntos planteados. 
 
Tipos: 
 
- Actividades de ampliación o refuerzo. 
- Pruebas objetivas. 
 
Tipos de actividades 
 
Actividades de introducción- motivación:  
Sirven de marco de presentación de los contenidos concretos que se van a abordar, 
provocando interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 
 
Actividades de “detección” de conocimientos previos: 
Parten de aquello que los alumnos conocen, y han de permitirles establecer las oportunas 
relaciones con los nuevos contenidos de aprendizaje. 

 

Actividades de profundización y refuerzo: 
Permiten atender las diferentes demandas informativas de conocimiento a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Sirven para responder a las diferencias individuales de los alumnos 
y a sus distintos tipos de aprendizaje. 
 
Actividades de ampliación: 
Son actividades que, además de poder utilizarse como consolidación o como profundización y 
refuerzo, sirven para saber más y, sobre todo, para saber mejor. 
 
Actividades de aplicación: 
Mediante este tipo de actividades, el alumno pone en práctica, organiza, integra o utiliza los 
conocimientos adquiridos. 
 
Actividades de transferencias: 
Son actividades con cierto nivel de complejidad porque permiten proyectar los conocimientos a 
nuevas situaciones, transcendiendo del contexto en el que se produjo su adquisición y 
mediante el establecimiento de analogía, inferencias, etc. Sirven para comprobar los 
conocimientos funcionales. 
 
Actividades de síntesis: 
 Aglutinan e integran varios contenidos básicos. Son muy adecuadas para poner en marcha la 
capacidad de constructiva de alumnado. 

 

 

 17. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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 El Centro y el Departamento de Ciencias Sociales cuentan con los siguientes recursos 
didácticos: 
 

 Diversas colecciones de mapas murales, láminas, diapositivas, DVD. 
 Pantalla para proyecciones  y pizarra digital en el salón de actos, en todas las 

aulas,   y en aulas TIC. 
 Cuaderno de trabajo. El cuaderno deberá recoger el trabajo del alumno tanto 

individual como de grupo así como la información aportada por el profesor o 
cualquier otra persona o medio. Será conveniente dar unas orientaciones mínimas 
al alumno para que le sirvan como guía de sus anotaciones. 

 Material didáctico proporcionado por el profesor/a del área. 
 Biblioteca. 
 Documentales de Youtube o de canal Historia... 

 
 

LIBROS DE TEXTO PARA CADA MATERIA Y NIVEL SON LOS SIGUIENTES: 
 
 

a) Geografía de Historia 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

    

Editorial Anaya, Andalucía Editorial Anaya, Andalucía Editorial Anaya, Andalucía 
Ed. Oxford Educación, 

Andalucía 

 
 
 

b) Valores Éticos 
 
 

Material elaborado por el profesorado de la materia 
 

 
c) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

 
 

3º ESO 
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Editorial Vicens-Vives, 

Andalucía. 

 
 

 
d) Economía 

 
 

4º ESO 

 
Editorial Anaya, 

Andalucía. 

 
 

e) Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
 

 

4º ESO 

 
Editorial Anaya, 

Andalucía. 

 
 

 
Otros materiales 

 
 Material didáctico proporcionado por el Departamento de Orientación y la profesora 

de Pedagogía Terapéutica (Libros de conocimiento del medio de primaria, libros 
adaptados de la Editorial Aljibe y otros), materiales adaptados de la Editorial 
Vincens Vives y/o de la Editorial Anaya, material para adaptaciones de elaboración 
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propia). 

  
 

18. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
18. 1. Introducción 

El IES Manuel Alcántara es un centro de Compensación Educativa, por este motivo hay 
agrupamientos flexibles y por tanto la labor del centro en este punto es muy importante. 

 
 Existen en el primer ciclo curso de compensatoria que trabajan por ámbitos (socio-
lingüístico, científico-tecnológico) y el resto de las asignaturas las dan con su grupo- clase. De 
éstos ámbitos se encargan profesores adscritos al Departamento de Orientación donde 
incluyen sus programaciones.   
 
 Estos alumnos se incluyen en compensatoria desde 1º ESO, teniendo en cuenta los 
informes de tránsito aportados por los colegios adscritos y las reuniones de los orientadores de 
nuestro centro con el equipo orientador de los mismos, también hay alumnos repetidores de 
este curso que tras un informe del equipo educativo se incluyen en este curso. 
 
También se han incluido dos cursos de Programas de Mejora Educativa para el resto del 1º 
Ciclo:  
 
PMAR de 2º de ESO está adscrito al Departamento de Orientación, impartiendo las distintas 
materias dentro de los correspondientes ámbitos educativos los profesores con plaza en 
compensatoria que dependen del mismo, por tanto su programación  está realizada por 
dicho departamento e incluida (la parte concerniente a las Ciencias Sociales) en los 
anexos del presente documento. 
 
PMAR DE 3º ESO, está adscrito al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, 
impartiendo las distintas materias dentro de los correspondientes ámbitos educativos los 
profesores con plaza en compensatoria que dependen del mismo. Por tanto su programación  
está realizada por dicho departamento e incluida (la parte concerniente a las Ciencias 
Sociales) en los anexos del presente documento. 
  

Sin embargo, existe otro tipo de alumnado que necesita atención en el grupo – clase, cuyos 
perfiles son los siguientes: 

 

18.2. PERFIL DEL ALUMNADO DEL CENTRO, MEDIDAS GENERALES Y 
ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El entorno del centro conlleva diversidad en el alumnado, para atender sus necesidades, 
rendimientos y condiciones personales se lleva a cabo: 

 

 Colaboración con Departamento de Orientación, personal docente PT en aula. 

 Asistencia de especialista ATAL. 

 Seguimiento de absentismo escolar.  

 Programas de seguimiento para alumnado con materias pendientes. 

 Adaptaciones curriculares, si se da la circunstancia. 

 Programa de tutoría. 
18.1.Introducción ………………………… 
18.2.Perfil del alumnado……………………………………………………………………………………………. 
18.3.Objetivos para alumnado con refuerzo………………………………………………………………………. 
18.4.Metodología…………………………………………………………………………………………………….. 
18.5.Actividades……………………………………………………………………………………………………… 
18.6.Evaluación……………………………………………………………………………………………………… 
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18.7.Plan de actividades de refuerzo y profundización……………………………………………………….. 
18.8.Seguimiento del estado emocional del alumnado…………………………………………………………. 

 

18.3. OBJETIVOS Y ACTUACIONES QUE SE IMPLEMENTAN PARA QUE 
TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO DESARROLLE SUS COMPETENCIAS 
Y PUEDA PROMOCIONAR DE CURSO, TITULAR Y ACCEDER A LA 
EDUCACIÓN POSOBLIGATORIA. 
 
 
Para alumnado con falta de motivación y bajo rendimiento: 
 

 Motivar al alumnado incrementando su interés por la asignatura relacionando todos 
los contenidos  con su propio mundo. 

 Facilitarle, con atención individualizada (siempre que la clase lo permita) la 
comprensión de los contenidos desarrollados. 

 Facilitarle la memorización del vocabulario con fichas. 

 Reforzar los contenidos con fichas de consolidación. 

 Lectura en voz alta en clase. 

 Crearles hábito de estudio, obligándoles a anotar en su agenda los deberes 
propuestos  y los contenidos que deberán estudiar cada día. 

 
Para alumnos con problemas de aprendizaje: 
 

 Facilitar la comprensión de los contenidos con ejercicios estructurales en los que 
sólo deberán cambiar o completar con una palabra. 

 Facilitarle, con atención individualizada, siempre que la clase lo permita, la 
comprensión de los contenidos desarrollados. 

 Facilitarle la memorización del vocabulario con fichas. 

 Reforzar los contenidos con fichas de consolidación. 

 Confección del cuaderno de clase de modo que los apuntes, ejercicios y 
vocabulario estén ordenados, y los cuadernos limpios y claros. 

 Lectura en voz alta en clase. 

 Crearles hábito de estudio, obligándoles a anotar en su agenda los deberes 
propuestos y los contenidos que deberán estudiar cada día. 

 
 
 
Para alumnos faltos de base: 
 

 Desarrollar una base sólida con los contenidos no adquiridos según el nivel que 
cursen. 

 Facilitarles el aprendizaje con fichas que cubran los contenidos básicos necesarios 
para adquirir un contenido más complejo impartido en clase. 

 Facilitarles la asimilación de los contenidos básicos con fichas de refuerzo y/o 
consolidación. 

 Lectura en voz alta en clase. 

 Reforzar las técnicas de aprendizaje, realizando ejercicios de deducción e 
inducción. 

 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes a través del cuaderno de clase.    
 
Para alumnos con problemas personales: 
 

 Enseñarles a fijar la atención y el interés en lo impartido en clase de manera que 
aprendan a conectar con el ambiente de aprendizaje propio del aula. 

 Ayudar dentro de de las posibilidades del profesor, en cooperación con el tutor. 
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Para alumnos absentistas: 
 

 Informar al alumno cuando venga a clase de lo que se ha dado y ponerle en 
contacto  con sus compañeros  para integrarse en clase. 

 Realizar el seguimiento del alumno cuando este acuda a clase. 

 Dar la información pertinente al tutor para que comunique a la trabajadora social 
dichas faltas y aplicar el protocolo de absentismo a través  asuntos sociales Más 
personalizada, haciendo que el alumno salga a la pizarra, o dedicación 
individualizada cuando el desarrollo de la clase lo permita. 

 Deducir e inducir a partir de los ejemplos dados. 

 Corrección de los ejercicios y exámenes de manera que cualquier producción tanto 
oral como escrita se refuerce positivamente. 

 Exámenes escritos que consten de los mismos contenidos que el resto de la clase 
pero con ejercicios cuya realización resulte más sencilla, por ejemplo en los 
ejercicios del tipo “completar frases con palabra(s) adecuada(s)” darles el 
vocabulario, etc. 

 

18.4. METODOLOGÍA PARA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Acciones a realizar 
 
 Siempre estarán enfocadas a suplir  las carencias específicas del   alumnado: 
 

 En los alumnos con bajo nivel en la materia, se intentará fomentar el incremento de 
su vocabulario mediante la lectura, el empleo de vocabulario correcto en ejercicios 
dirigidos. 

 Para aquellos alumnos que presentan problemas con el idioma, tendrán 
actividades de integración y participación, con el fin de que utilicen la lengua como 
elemento necesario en su relación social. 

 En el caso de alumnos desmotivados, las actividades deben intentar favorecer sus 
centros de interés personal, con el fin de que se sientan atraídos por las mismas. 
Consideramos que lo importante en estos casos es potenciar progresivamente el 
hábito de trabajo en estos  alumnos y su participación dentro del grupo. 

 Utilización  de diferentes tipos de fichas adaptadas para la superación de las 
carencias descritas anteriormente: Fichas de refuerzo, de vocabulario, de 
consolidación. 

 Otras actividades con la misma finalidad como: Lectura, en voz alta, en clase, 
confección del cuaderno de clase y anotación de deberes y contenidos que aporte 
el profesor. 

 
 

18.5 ACTIVIDADES 
 

 Corrección escrita: Se corregirá la caligrafía,  pulcritud, capacidad de resumir, de 
organizar las ideas y la capacidad personal de expresarse con su propio vocabulario. 

 Comprensión de lo leído u oído: Se elaborarán resúmenes por parte de los alumnos 
utilizando su propio vocabulario… 

 Mediante ejercicios concretos trabajarán distintos aspectos atendiendo a las carencias 
de los alumnos. 

 Ficha de registro,  que recoge los resultados que se obtienen de cada alumno y que 
integra la información obtenida y la valoración de la misma. 

 Valoración de las Fichas de refuerzo y ampliación. 

 Valoración del cuaderno de clase. 
 

18.6.EVALUACIÓN: 
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- Se evaluará el progreso de los alumnos a través de los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje y teniendo en cuenta: 

- Está motivado: muestra interés en aprender, fija la atención 
- Se esfuerza: entrega los ejercicios, realiza los trabajos, participa en actividades 
- No muestra comportamientos incorrectos 
- Mejora la comprensión lectora y lee con mejor pronunciación y entonación 
- Presenta el cuaderno al día 
- Adquiere base sólida 
- Asiste a clase con regularidad 
- -Adquiere los contenidos mínimos de la asignatura.   

 
 
18.7.  PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN 
(Instrucciones 10/2020 de 15 de Junio, aparatado decimoquinto). 
 

a) Este plan se concretará en unconjunto de actividades relevantes para la consecución de 

los objetivos y competencias clave, si procede, de cada curso en las diferentes 

enseñanzas.  

b) Dichas actividades incidirán especialmente en la globalización y el desarrollo de tareas 

prácticas y motivadoras en las áreas/materias de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera siendo los responsables de su diseño los equipos 

de ciclo o departamentos didácticos, con el asesoramiento de los equipos o departamentos de 

orientación. Las tareas responderán al Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), 

permitiendo varias estrategias didácticas para la consecución de un mismo objetivo, 

personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al alumnado en su aplicación didáctica, 

así como en los distintos instrumentos de evaluación.  

c) Su implementación y seguimiento será tarea de los profesores y profesoras que imparten 

docencia a los alumnos y alumnas y, en su caso, el profesorado de apoyo u otros recursos de 

los que disponga el centro, con el asesoramiento de los equipos o departamentos de 

orientación.  

d) Para el refuerzo de dichas actividades, los centros docentes podrán optar por ofertar dentro 

de las áreas/materias de libre configuración autonómica, asignaturas que supongan la 

ampliación de las áreas/materias de carácter instrumental. 

 e) Presentará las siguientes características: 

Desarrollo de propuestas globalizadas que potencien la madurez y el desarrollo personal del 

alumnado a través de actividades de carácter eminentemente práctico.  Las actividades que 

se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, para que el alumnado tenga 

oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda simular situaciones reales. 

Debe fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la 

propuesta, sin perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades.  

f) Para el desarrollo de las estrategias del presente plan que se consideren oportunas, en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, también se podrán utilizar las horas destinadas a 

la libre disposición:  Estarán destinados a reforzar aprendizajes imprescindibles de las 

diferentes materias troncales, utilizando para ello actividades basadas en la 

experimentación y orientadas al análisis de resultados, la búsqueda y tratamiento de la 

información obtenida desde diversas fuentes, el trabajo de síntesis, entre otras. 
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Por todo ello se debe tener en cuenta que:  

➢ Deben tener un carácter eminentemente práctico. 

➢ Se trata de materias evaluables, pero no calificables. 

➢Deberán contener actividades de: ▪ Debate y oratoria. ▪ Exposiciones y presentaciones de 

divulgación por diferentes medios de los trabajos realizados. ▪ Producciones educativas 

tangibles.  

➢Se utilizarán metodologías de trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo de 

manera equilibrada.  

➢ Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, para 

que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda 

simular situaciones reales.  

➢ Deben fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la 

propuesta, sin perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 
 
 
Plan de actividades de profundización: 
 
a) Se programarán actividades para aquel alumnado que haya acreditado un alto dominio de 
los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer tareas de avance, 
profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio de las 
medidas previstas para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
b) El profesorado que lleve a cabo los planes de profundización, en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 
el seguimiento de la evolución del alumnado. 
 c) Dichos planes se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
profundización. 
 

Por todo esto en el Departamento de Geografía e Historia se ha decidido que dichas 

actividades de refuerzo serán generales para todo el Departamento, y serán las que a 

continuación se enumeran: 

 

1. Fichas de profundización En estas fichas se desarrollan actividades y 
metodologías que permiten que el alumnado aplique y profundice en la adquisición 
de las competencias básicas. Están dirigidas tanto al alumnado que ha alcanzado 
el aprendizaje de los contenidos y, a criterio del profesorado, pueda ampliar o 
profundizar en ellos; como a aquellos alumnos y alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo con altas capacidades. En las fichas de 
profundización se parte de una situación inicial motivadora, bien un texto, una 
imagen, una gráfica, etc., que serán el punto de partida para profundizar en los 
contenidos de la materia y que proporcionarán al alumnado situaciones de 
aprendizaje que requieran de un mayor esfuerzo, y le lleven a reflexionar y a 
justificar sus respuestas. Así pues, este material pretende aportar algunas medidas 
de atención a la diversidad de carácter ordinario orientadas a responder las 
necesidades concretas del alumnado y a la consecución de los objetivos de la 
etapa educativa. 
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Trabajo por Proyectos (refuerzo y profundización): El aprendizaje basado en proyectos, 

ABP cada vez se usa más. Se puede definir como un método didáctico en el que el docente 

guía a sus alumnos a lo largo de un conjunto de actividades orientadas hacia la consecución de 

un producto final con utilidad social. Su creciente éxito se debe a sus numerosas ventajas, cito 

algunas:  

 Es más completo porque permite enseñar al mismo tiempo contenidos conceptuales 
(teoría), procedimentales (capacidades) y actitudinales, a diferencia de las actividades 
aisladas. Es el método más indicado para el aprendizaje por competencias.  

 Resulta mucho más motivador para los alumnos que las actividades aisladas por 
varias razones: la posibilidad de realizar aportaciones creativas, el carácter útil y 
práctico del producto final, la metodología en grupo, etc.  

 Mejora las habilidades de socialización ya que el aprendizaje cooperativo implica 
llegar a acuerdos, resolución de problemas, el reparto consensuado de trabajo, etc.  

Fases del trabajo ABP: 

Se plantea el problema: lanzar las preguntas adecuadas para que sean los propios alumnos 

los que planteen correctamente el problema que hay que resolver.    

1. Se propone el producto final que soluciona el problema que se ha planteado 
previamente, se fijan claramente los objetivos.  

2. Se propone el proyecto para realizar el productivo final, dividido en fases. Es 
importante entender que, aunque los alumnos necesiten aprender conocimientos 
cerrados para poder realizar el proyecto, las actividades y tareas del proyecto 
responden a  preguntas de respuesta abierta que permita la creatividad. Dicho de otra 
forma, no se busca que señalen conocimientos concretos, sino que tengan capacidad 
de hacer algo, para lo que se han de adquirir conocimientos concretos.  

3. Se establecen los grupos y se divide el trabajo. 
4. Se realiza el proyecto en varias sesiones, el profesor hace de guía y los alumnos 

gozan de la mayor autonomía posible.  
5. Se aplica. Es importante evitar simulaciones no aplicables. Para que el proyecto tenga 

utilidad social, efectivamente debe tener una trascendencia más allá de las cuatro 
paredes del aula.  

A continuación se propone una lista de ideas para proyectos que pueden desarrollarse en las 

distintas materias: 

Para Geografía e Historia y Módulo de Comunicación y Sociedad FPB: 

 Portafolio digital con blog del alumno. 

 Juegos de cartas con contenidos mínimos.   

 Cuestionarios y juegos online diseñados por los alumnos.  

 Elaboración de guía turística.   

 Línea de tiempo en un mural de clase 

 Reportaje fotográfico de lugares de tu ciudad con elementos artísticos  

 Vídeo documentales o vídeo simulaciones con caracterización.  

 Programa de radio o entrevista ficticia.   

 Búsqueda del tesoro digital, a partir de pistas o pruebas hasta llegar a una web 
diseñada con la solución.   

 Planificación y descripción de un viaje virtual. 

 Taller de arqueología  

 Visita real virtual a un museo y carta con propuestas de mejora 
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 Juego de cartas con dioses de la antigüedad con superpoderes.  

 Juego de cartas con obras de arte.  

 Representación, simulación o juego de rol, ambientado en el medievo, Revolución 
Francesa, Revolución Rusa, etc. 

 Simulación, juego de rol sobre las elecciones o la dinámica económica.   

Para Economía de 4º ESO se proponen los siguientes proyectos: 

 Gamificación de la economía: juegos para aprender economía. 

 Creación de una empresa ficticia. 

 Noticias del día economía. 

 Realización campaña RSC de una empresa. Difusión de la campaña por RR.SS del 

centro. 

 Ruta por Málaga reconociendo su capacidad económica en los sectores productivos. 

Para Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 2º y 4º de ESO se proponen: 

 Noticias sobre emprendedores y su comentario individual, en pequeño grupo y en gran 

grupo 

 Creación de una empresa ficticia 

 Proyecto de emprendimiento: Planificar, organizar y montar una exposición sobre "Las 

fobias del plástico" 

 Proyecto crear una cooperativa escolar 

Para Valores Éticos ESO se propone: 

 Proyecto; un viaje por mis valores 

 Juegos de rol sobre los derechos humanos 

 Visualización de Documentales y cortometrajes donde se visualicen los valores 

educativos y su posterior debate 

 Utilización de páginas web sobre valores para poder comprenderlos y posteriormente 

realizar un trabajo sobre uno de ellos 

 El árbol de los valores, realizar un árbol simbólico donde cada alumno exprese cuáles 

son sus valores. 

 Visualización de páginas web sobre voluntariado para que los alumnos entiendan en 

qué consiste y fomentar en ellos la importancia y el impacto de dichas iniciativas 

  Lectura de cuentos relacionados con los valores, exposición los mismos y posterior 

debate entre los alumnos. 

 

18.8. SEGUIMIENTO DEL ESTADO EMOCIONAL DEL ALUMNADO 
 
Mediante la observación directa, se analizará al estado de ánimo del alumnado al pasar lista, 
durante la corrección de las actividades, explicación o resolución de dudas. Atendiendo 
principalmente a los cambios de humor. En caso de detectar algún caso significativo, lo 
pondríamos en conocimiento del tutor o tutora y buscaríamos la fórmula para abordar el tema 
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PROGRAMA PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DE OTROS CURSOS 
(ver en el punto evaluación) 

PROGRAMA PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Aquellos alumnos repetidores en los que no se detecten problemas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje llevarán el mismo ritmo del grupo- clase. 

Los alumnos repetidores a que tengan problemas detectados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje se les aplicará una adaptación curricular no significativa o significativa según cada 
caso. 

De todas maneras, a este alumnado se le adecuaran los contenidos. 

Al mismo tiempo el departamento utilizara los documentos elaborados por el centro sobre cada 
uno de los alumnos repetidores de cada curso. 

Esta información la recogerá y custodiará el tutor del alumno/a y se rellenará, tras decisión en 
la evaluación inicial, cuando los equipos educativos estén reunidos. 

En las siguientes evaluaciones se realizará un seguimiento de las marcha del alumnado 
repetidor para que el tutor esté  informado continuamente y en las reuniones que se convoquen 
de los equipos educativos de cada curso. 

 

19.  TRANSVERSALIDAD DE LAS ACTUACIONES DE LAS ACTUACIONES 

DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Tomamos como marco de referencia el Artículo 6 del Decreto 111/2012 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que establece el tratamiento de los 
siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogido en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 
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la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

 
EDUCACIÓN VIAL 
 

 Los epígrafes dedicados al transporte en geografía, son el lugar adecuado para el 
planteamiento de estos temas y en historia el relacionado con la revolución de los 
transportes. 

 Es un apartado fundamental que se trata en Educación para la Ciudadanía: se realizan 
carteles sobre los derechos y deberes del conductor y el peatón, también se realizan 
powerpoint de las principales señales de tráfico (obligación, peligro …) . 

 
EDUCACIÓN DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 En Geografía se estudian los medios naturales y se analiza si un medio es más o 
menos dañino para el ser humano. El análisis del subdesarrollo por continentes permite 
plantear temas como el hambre, la situación sanitaria, etc 

 En Historia se estudian las costumbres alimentarias e higiénicas de las diversas 
civilizaciones. Las grandes enfermedades, por ejemplo la peste, merecen un 
tratamiento específico en las unidades correspondientes. Los avances científicos en 
todos los temas que contribuye a la salud. 

 En Valores Éticos y Educación para la ciudadanía se incorporan apartados donde se 
trata temas como la anorexia y la bulimia. Se trata también la alimentación saludable. 
Con respecto a la actividad física se analizan los pros y los contras de esta. Los 
beneficios para la salud si se realizan de una forma moderada y controlada y los 
perjuicios si se llega a la vigorexia. 

 
EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONES 
 
 Se trabaja en todas las materias del departamento, la educación cívica es competencia 
fundamental en nuestra área de todas maneras se pretenderá en el aula: 

 Ser tolerantes con las opiniones de los demás aunque la nuestra sea diferente ( se 
realiza en clase diariamente. 

 Analizar mediante debates temas de actualidad para que observen las diferentes 
opiniones de un mismo tema y se formen una opinión propia del mismo. 

 En todas las áreas del departamento se analiza: la constitución española, sobre todo, 
atendiendo a los derechos y los deberes de los ciudadanos y al preámbulo de la 
Constitución Española de 1978. 

 
TECNOLOGÍAS DE LA  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
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 Obtener el máximo provecho de las tecnologías de la información. 
 Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, 

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 
 Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 
diapositivas. 

 Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
 Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 
Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 

procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 
 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
 Realización de actividades interactivas. 
 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
 Aprendizaje a partir de los propios errores. 
 Cooperación y trabajo en grupo. 
 Alto grado de interdisciplinariedad. 

 
COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y  ESCRITA. 
 
Contribuye a la consecución de la competencia lingüística y como modelo  proponemos los 
siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a 
diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 
competencia: 
 
a) Interés y el hábito de la lectura 

Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 
distinto tipo y soporte. 
 
b) Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
 Lectura en voz alta y en silencio. 
 Elaborar todo tipo de producciones escritas: informes, resúmenes, esquemas, guiones, 

carteles… 
c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 La presentación de dibujos con la intención de que el alumno, individualmente o en 
grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore a propósito de la 
información que ofrecen estos materiales. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 
personalmente o en grupo sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase. 

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a 
preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes 
de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, 
“¿Qué consejo darías en este caso?”, etc. 

 
 El departamento además recomienda la lectura de los siguientes libros: 
 - La Guerra Civil española, de Arturo Pérez Reverte para los alumnos de 4º ESO 
 - Los Comuneros, Ediciones Bruño 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ, JUSTICIA E IGUALDAD 
 
Estos temas se tratan en el curriculum del departamento en las cinco materias, pero 
realizaremos actividades encaminadas a fomentar: 

 Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

 Derecho a la alimentación. 
 Derecho a la salud. 
 Derecho a la educación. 
 Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 

libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

 Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
 Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
 Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
 Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
 Con las víctimas de conflictos armados. 
 Con las víctimas de desastres naturales. 

 
Además colaboraremos con los actos de celebración del día de la Paz, el 30 de enero, con los 
programas que el Departamento de Orientación realice para ello y con la  coordinadora de 
coeducación. 
Serán temas transversales en Valores éticos y en Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos. 
 
 

20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

  
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
       El Departamento de Ciencias Sociales, tiene programadas las siguientes actividades 
extraescolares: CURSO 2022-2023 
 

 CONMEMORACIÓN DE FESTIVIDADES  NACIONALES,  AUTONÓMICA y EUROPEAS: 
 
a) El Departamento de Ciencias Sociales se encargará de celebrar el  día de la 
Constitución. 
Los alumnos de 1º de ESO se les explicará las líneas básicas de la Constitución y 
realizarán “murales” para su libreta con el escudo de España y con lo principales derechos 
y deberes de los españoles. 
Los alumnos de 2º de ESO realizaran una lectura comprensiva sobre la misma y 
contestaran una serie  de preguntas para debatirlas después. 
Los alumnos de 3º de ESO realizarán por grupos  un estudio de la evolución administrativa 
de España desde la división administrativa de los Borbones hasta la actualidad. 
Los alumnos de 4º de ESO realizarán por grupos un estudio comparativo de las 
Constituciones españolas con la actual. Después cada grupo lo expondrá a sus 
compañeros. 
Para ello los profesores del Departamento realizarán actividades tendentes a dar a conocer 
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y valorar el ordenamiento constitucional vigente. Debido a la festividad del día, dicha 
conmemoración se adelantará a los días previos. 
b)  Celebración del día de Andalucía, el 28 de febrero, el Departamento realizar actividades 
similares con el mismo objetivo de dar a a conocer y valorar dicho acontecimiento.   
1º ESO : analizar los principales símbolos de la CCAA. 
2º ESO:  investigar sobre el padre de la patria andaluza 
3º ESO: investigar sobre los personajes que han recibido medallas como hijos predilectos 
de Andalucía y ver su trayectoria. 
4º ESO: análisis de cómo Andalucía consiguió su estatuto de autonomía.       

      c) El día de Europa con actividades parecidas a las anteriores. Se detallarán en las 
reuniones de    departamento. 
 Las actividades que se han programado pueden ser modificadas, si se considera 
oportuno,  por el departamento y las nuevas propuestas quedarían recogidas en el acta de 
departamento  correspondiente a dicho tema. 
 
 El hecho de que este Departamento esté más implicado en las celebraciones de estos    
acontecimientos, no significa que el resto de Departamentos no vayan también a participar en 
las actividades que el Departamento organice. 
También colaborará con el coordinador/a de coeducación para la celebración del día contra la 
violencia de género el 25 de Noviembre y el día de la mujer trabajadora el 8 de Marzo y con el 
coordinador/a de escuela espacio de paz para celebrar el día de la paz el 30 de Enero. 
El departamento, a través de las materias de valores éticos y educación para la ciudadanía y 
los derechos del hombre, también participa en las actividades que organiza el departamento de 
orientación y las del programa Forma Joven. 

 Programa de Visitas al Entorno de la ciudad de Málaga, aprobado en Consejo Escolar. 

 Programa de Visitas y talleres para todos los cursos y todas las materias aprobado y 
financiado por el Ayuntamiento de Málaga, que se realiza durante todo el curso 
académico. (Se adjunta en Anexo). 

 
 

21. EVALUACIÓN.  
 

 
Respecto al proceso de aprendizaje, la evaluación será holística es decir, analizará todos los 
aspectos del proceso educativo y permitirá la retroalimentación, realizándose en tres 
momentos: 
 
Evaluación inicial, donde se analiza la competencia curricular del alumnado. 
 
Evaluación formativa o continua, es decir, cómo desarrolla el alumno sus tareas. 
 
Evaluación final, en la que se utilizan técnicas y estrategias para corroborar si el discente ha 
conseguido los objetivos. 
 
Independientemente de los criterios expuestos en las distintas secciones de las 
programaciones de las materias que imparte el Departamento  de Ciencias Sociales en el IES 
Manuel Alcántara, el propio Departamento ha creído conveniente destacar cómo  quedarían 
concretados los criterios de evaluación para el alumnado de primer y segundo ciclo. 
Sin embargo, todo partirá de los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo 
de centro. 
 

21.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables, son los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 
de las distintas materias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 
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1105/2014, de 26 de diciembre. Así como lo disponen las órdenes de 14 de julio, de 2016, que 
desarrollan el currículo correspondientea la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y que regulan la ordenación de la evaluación del proceso del 
aprendizaje del alumnado. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. 
La evaluación será formativa y continua, lo que supone un proceso sistemático y permanente 
de recogida de datos que permita obtener la información necesaria sobre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula. A fin de valorar el progreso del alumno y 
poder adoptar las medidas necesarias para superar las dificultades que se presenten en este 
proceso. 
La evaluación será integradora y diferenciada. Integradora por tener en cuenta la totalidad de 
los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para etapa y el desarrollo de las competencias clave. 
Y diferenciada porque el profesorado realizará la evaluación de cada materia en función de los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 
mismos. 
 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerará sus 
características individuales y el contexto sociocultural del Centro. 

 
Indicadores susceptibles de ser evaluados: 

 

 Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área. 

 Conocimiento del vocabulario específico usado en el área. 

 Correcta expresión, tanto oral como por escrito, de las ideas principales del área. 

 Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del 

 área. 

 Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos 

 conceptos e ideas. 

 Uso correcto de la ortografía. 

 Correcta comprensión de lo que lee y escucha, distinguiendo lo esencial de lo 

 secundario. 

 Participación activa en clase, tanto individual como en grupo, demostrando interés 

 por las actividades que se desarrollan en el aula. 

 Realización de las tareas propuestas y  entrega de los trabajos en los plazos 

 establecidos. 

 El orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario. 

 Esfuerzo por mejorar su rendimiento escolar. 
 
• Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los bloques de contenidos 
serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

• Como principio fundamental se tratará la evaluación de los alumnos de manera diferenciada, 
atendiendo a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje de cada alumno. 

• La evaluación será procesual. El profesor hará uso de la observación considerada como 
instrumento de evaluación. A su vez se recogerán todos los datos tanto de manera oral (en el 
aula) y escrita (actividades fuera y dentro del aula) dándole a la evaluación el carácter de 
continua y formativa. 

•  Para reforzar el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía del alumno en su proceso de 
aprendizaje, se aplicará la autoevaluación y la evaluación compartida con lo que se 
fomentará el sentido crítico. La evaluación sumativa será el resultado de todos los datos 
recogidos por el profesor a lo largo del curso. 
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 Evaluación Inicial: a comienzo de curso se hará una prueba inicial o evaluación 
cero de conocimientos básicos a los grupos de la ESO, sin trascendencia en evaluaciones 
posteriores y con el solo objeto de sondear las posibilidades y carencias individuales, y la 
necesidad de  adaptaciones  curriculares. Valoraremos los conocimientos previos que se 
tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados estableciendo si: 

 •  Son suficientes. 

 •  Se deben mejorar. 

 •  Se desconocen. 

 Evaluación Continua: el profesorado evaluará las actividades propuestas en cada 
unidad  didáctica y se realizarán al menos, una o dos pruebas escritas o exámenes por 
evaluación (cuyo contenido y fecha deben ser avisados con antelación), dependiendo de la 
duración del trimestre y de la materia impartida. 

 Evaluación Final: se realizará, en la Tercera Evaluación, una Evaluación Final que 
puedan integrar criterios de evaluación de unidades no superada por el alumno en 
evaluaciones anteriores. 

Los criterios de evaluación del presente curso académico están referidos en cada materia, 
dependiendo del curso y la normativa vigente por el calendario de aplicación de la Ley 
Orgánica, no se vuelven a referir para no ser reiterativos. 

 

21.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
  
 Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán 
servir para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno conoce, 
hace o cómo actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 
alcanzar. 
 
Como instrumentos para evaluar a los alumnos/as emplearemos: 
 
             

Cuaderno del alumno  

 Actividades realizadas en clase. 

 Intervenciones en clase ( exposiciones y /o debates) 

 Tareas complementarias para casa. 

 Trabajos sobre algunos aspectos del área 

 Actividades finales de la unidad 

 Pruebas escritas y/ u orales 

 
Siguiendo las Instrucciones 10/2020 de 15 de Junio en su artículo decimosegundo 
relativo a la evaluación se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. Se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados y hacer una valoración 
proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada etapa educativa: elementos 
del currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, 
participación en las herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación 
acordes al enfoque práctico empleado. Estos instrumentos podrán ser utilizados tanto en el 
marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto que se 
tuviera que llevar a cabo dicha modalidad. 
 
2.También es conveniente utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas 
presenciales con telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios 
online, actividades escritas, etc.). La evaluación guardará una relación directa con la 
naturaleza y el enfoque de los contenidos, así como con los métodos pedagógicos 
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utilizados. 
 
3.En la evaluación del alumnado: 
 
a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y 
las competencias propias de cada enseñanza. 
 
b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de 
aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros 
de seguimiento de las tareas. 
c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos 
que han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores 
dificultades. 

 
 Los instrumentos de evaluación establecidos por el  Departamento son los 

 siguientes: 

Pruebas orales y escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos, diseñadas de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la 

programación, a través de los estándares de aprendizaje y las competencias básicasy 

tomando también como referente la competencia curricular y el nivel inicial del alumno. 

Control diario del alumno. Resulta fundamental dado el carácter continuo de la 

evaluación, principalmente para valorar la adquisición de los estándares de evaluación. Se 

realizará a través de la observación y del cuaderno de clase (se prestará especial atención 

a las tareas realizadas en casa y en clase, a la corrección de los errores en clase, 

valorando igualmente el orden y la correcta presentación). 

Participación activa, sistemática y colaboradora en el desarrollo de las clases. 

Demostración diaria del esfuerzo y superación en el proceso de aprendizaje. 

Contribución al trabajo individual y/o en grupo ( en clase, monografías, exposiciones 

orales, tareas de investigación...) 

El modelo que se utilizará es el siguiente: 

 

INSTRUMENTO EN PROCESO (1-4) SATISFACTORIO (5-7) EXCELENTE (8-10) 

LIBRETA 

- Desordenada 
- Tiene algunos ejercicios 
pero no todos 
- No está limpia 
- No corrige los ejercicios. - 
No entrega la libreta a 
tiempo 

-No siempre está ordenada. 
- Tiene todos los ejercicios. 
- No siempre corrige los ejercicios. 
- Suele entregar la libreta fuera de 
plazo 

- Ordenada y limpia. 
- Tiene todos los ejercicios y 
corrige. 
- Entrega la libreta en la fecha 
indicada. 

 

INSTRUMENTO EN PROCESO (1-4) SATISFACTORIO (5-7) EXCELENTE (8-10) 

TRABAJO 
INDIVIDUAL O 

COOPERATIVO 

-  Se centra en el libro y 
busca poca información en 
internet. 
- No sabe sintetizar la 
información. 
- No realiza un índice para 

- Busca información en internet. 
- Intenta organizar la información 
pero no distingue las ideas 
secundarias de las principales, 
pero sintetiza. 
- Realiza un índice pero no está 

- Busca información y la 
contrasta. 
- Organiza la información 
porque ha realizado 
previamente un índice. 
- Sintetiza la información. 
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estructurar el trabajo. 
- No especifica la bibliografía 
utilizada. 
- Entrega el trabajo. 
- No lo sabe exponer y lee. 
(Cuando el trabajo tenga ese 
requisito) 

bien estructurado y puede faltarle 
información. 
- Expone la bibliografía del mismo. 
- Tiene dificultades en la 
exposición oral y necesita un 
guión. 

- Expone la bibliografía 
- La exposición oral o escrita 
es fluida. 
- Expone de forma correcta la 
bibliografía. 
 

 

 Todos ellos tienen que tener en cuenta los estándares de aprendizajes y los criterios de 

evaluación de cada nivel y en cada materia del Departamento. 

ITEMS:   
En proceso: del 1 al 4 
Satisfactorio: del 5 al 7 
Excelente: del 8 al 10 
 

21.3.PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se calificarán  los criterios de evaluación de cada materia, debiendo conformar la suma 
de todos ellos el 100% del total de la nota global de la materia al finalizar el curso académico. 
En reunión de departamento se estableció que la ponderación de los criterios de evaluación 
sería la misma para todos los que conforman cada materia.  

Dicha ponderación se establece dividiendo 100 (total del porcentaje) entre el número de 
criterios de cada materia, siendo la ponderación de los mismos el resultado obtenido (que 
dependerá del número de criterios que tenga cada una de las materias). Cada profesor, dentro 
de su autonomía pedagógica, podrá evaluar los criterios de evaluación en su materia con los 
instrumentos de evaluación que considere oportunos (pruebas escritas, orales, trabajos, 
ejercicios, exposiciones, etc.). Se recomienda que sean lo más variados posibles. 
 

La ponderación de los criterios de evaluación quedará configurada de la siguiente forma para 

cada una de las materias: 

Según normativa queda de la siguiente manera. Para Primer y Tercer Curso: 

En la descripción que hace la Instrucción Conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en 
el apartado octavo se define esta como: criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada 
y objetiva, un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, cuyo fin 
es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 
La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 
  

1. La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación 
continua que tiene como referentes los criterios y las competencias específicas. 
2. La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados a 
los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”. 

  
Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que para la evaluación, se establecerán 
“indicadores de logro de los criterios de evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 
a 4), suficiente (5 a 6), bien (6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10). Así mismo se 
establece que todos los criterios asociados a una competencia específica contribuyen en la 
misma medida al grado de desarrollo de esta y, por tanto, tendrán el mismo valor.  
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Instrumentos de observación. 

Los instrumentos de observación tienen como objetivo proporcionar información sobre el 
progreso de los alumnos y ayudan al profesorado a descubrir las posibles dificultades de los 
mismos para asimilar estructuras y conceptos específicos. En este sentido evaluaremos 
nuestras acciones ajustando la metodología en la medida de lo posible a las necesidades e 
intereses de los alumnos, y a las de la propia asignatura. 
 
INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN. 

1. LEER. 

 Control de progreso de lectura comprensiva, cada trimestre. Preguntas de 
respuesta cerrada y abierta, que verifiquen la lectura comprensiva. 

 Comprender e identificar mapas y gráficos a partir de  visualización de 
imágenes. 

 Relacionar imágenes con discurso expositivo: evolucionar desde la lectura 
comprensiva de mapas, imágenes y textos a la escritura. 

 Se considera que la lectura está adecuada a la diversidad del alumnado y a su 
edad y curso. 

 
2.- ESCRIBIR. 

 Seguimiento, ortografía, presentación, expresión escrita del cuaderno del 
alumnado. 

 Pruebas objetivas y actividades escritas que se van revisando, se valorará: 
presentación, redacción, vocabulario específico, aptitud de  redacción. 

 Presentación de trabajo escrito como recensión, resumen organizado, 
conclusión. 

 Elaboración de ejes cronológicos. 

 Comentario y reconocimiento de mapas. 

 Presentar mapas conceptuales y esquemas de los contenidos y saberes 
básicos a partir de una situación de aprendizaje. 

 Comentario de texto histórico: tema, contexto histórico, clasificación del texto, 
conclusión. 

 Búsquedas bibliográficas:  citar fuentes de información. 
 
3.- ESCUCHAR. 

 Registrar actitud y aptitud de escucha hacia el profesorado y el resto de sus 
compañeros/as de aula. 

 Ser capaz de reconocer  los contenidos y conceptos clave,  después de una 
escucha de un fragmento o una exposición oral breve en clase, (docentes o 
alumnado). 

 Registrar tras audios cortos relacionados con curriculum si se han entendido 
los conceptos expuestos. 

 Relacionar textos y exposiciones con los saberes básicos y la visulalización de 
imágenes. 

 
4.- HABLAR. 

 Valoración de la participación en clase, la argumentación y presentación de 
actividades orales. (Seguimiento esquema clásico, presentación y 
contextualización del tema a tratar, desarrollo del asunto utilizando los términos 
específicos, valoración de la expresión semántica, coordinación de oraciones, 
tiempos verbales, finalización exposición oral con conclusión coherente). 

 Relación de lo aprehendido en clase para poder verbalizar y relacionarlo. 

 Comunicación eficaz con los compañeros, ser capaz de transmitir una idea. 

 Actitud de respeto, tono de voz, seguimiento de turnos, aceptación de opiniones. 
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PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

LEER  ESCRIBIR ESCUCHAR HABLAR 

25% 25% 25% 25% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Para todas las materias: 

Con todos los instrumentos de evaluación, al ser continua, las pruebas objetivas, (Lectura, 

escritura, escuchar activamente para aprender y hablar de manera ordenada), se van a valorar 

de la siguiente manera: 

60% Controles objetivos evaluables 

40% Actividades, tareas, asistencia, actitud y aptitud en clase 

 

 

Los criterios de evaluación se han especificado en cada curso y materia impartida por el 

Departamento de Ciencias Sociales. 

 
 

 CASOS EXTRAORDINARIOS: Se valorarán negativamente los siguientes 
comportamientos: 

 
- El uso del móvil está prohibido y puede ser motivo de expulsión del examen. 
- La utilización de métodos fraudulentos para realizar las pruebas de evaluación (copiar, hablar, 
chuletas, pinganillo, etc) será sancionada con la retirada de la prueba y obtendrá una 
calificación de 0 puntos. 
- No presentarse a una prueba de evaluación: El alumno realizará el examen tras su 
incorporación, siempre que presente al/la profesor/a, el, justificante médico o justificante por 
causas de fuerza mayor. En caso de que no presente el pertinente justificante, se considerará 
la prueba como no calificada, contando como 0 puntos en la ponderación dichos criterios. 
- Se perderá la evaluación continua con un máximo de 5 faltas injustificadas: el alumno tendrá 
derecho sólo a una prueba antes de la evaluación trimestral. 
 

21.4. EVALUACIÓN DE MATERIAS DEL DEPARTAMENTO NO SUPERADAS 
DE CURSOS ANTERIORES POR EL ALUMNADO. 
 

A fin de garantizar a los alumnos un seguimiento de las materias pendientes y un 
tratamiento homogéneo de los sistemas de recuperación, cada profesor del Departamento se 
hará cargo de los alumnos que estén en el curso que tenga asignado, realizando con ellos los 
ejercicios y prácticas acordados por el Departamento, en base a similares niveles de exigencia. 

 
Asimismo, el Departamento fijará unos instrumentos de evaluación de carácter trimestral, 

similares para todos los afectados, cuya realización se llevará a cabo por cada profesor 
implicado en igual fecha, a fin de garantizar una plena igualdad de tratamiento. El 
Departamento elaborará una guía de calificación y seguimiento, que será cumplida por cada 
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uno de sus titulares. 

 

PROGRAMA PARA LA  ADQUISICIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES): 

Se ha realizado por parte del Departamento y programa de seguimiento individual para cada 
alumno y materia, con trabajo continuado, plataforma digital para posibilitar el intercambio de 
material y fechas de controles propuestas. 

 
 FECHAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
 
  

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

Examen y entrega 
actividades: 24/11/2022 

Examen y entrega de 
actividades: 23/03/2023 

Examen y entrega de 
actividades: 25/05/2023 

 
 
 

 
 

 
21.5. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE 
LA EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO. 
 
 El Departamento proporciona a los padres todas las evaluaciones un informe de 
dificultades y medidas para aquel alumnado que no haya superado las evaluaciones 
intermedias.  Estas serán acordadas por el departamento dependiendo de las unidades dadas 
en el trimestre, distinguiendo a los alumnos que tienen adaptaciones curriculares significativas 
y no significativas. 
El mismo modelo se utilizará para los alumnos adscritos al programa de adquisición de 
aprendizajes no adquiridos y que no hayan superado el trimestre 
 En la evaluación final se entrega un informe de evaluación final dónde se le indica al 
padre /madre o tutor legal las principales líneas de actuación para superar la materia en 
septiembre. 
Se entrega un modelo de dificultades y medidas a lo largo del curso que es distinto al informe 
de evaluación final. 
Dichos informes se realizan para cada una de las materias del departamento. 
En la programación se exponen dos modelos de referencia, que podrán ser analizados a lo 
largo del curso y si fuese necesario se reformarían o cambiarían, pues existe un proyecto del 
FEIE para realizar un modelo común para todos los departamentos del centro. 
 

a) Modelo de informe de dificultades y medidas trimestrales. 
 
 
DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA 
INFORME DE DIFICULTADES Y MEDIDAS    CURSO 2022/2023 
1ª EVALUACIÓN 
GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 
ALUMNO: 
        
CURSO Y GRUPO: 
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 DIFICULTADES: 
  
 Actitud inadecuada para el aprendizaje: 
 □ El alumno no ha asistido a clase a clase con regularidad. 
 □ Falta de interés 
 □ Impuntualidad 
 □ Falta de atención 
 □ Interferencias en la clase, (se distrae, habla con los compañeros, etc) 
 □ Poco esfuerzo 
 □ No suele realizar las actividades diarias 
 □ No estudia, lo suficiente 
 □ Dificultades de comprensión oral y/o escrita 
 □ Dificultades en la utilización de un lenguaje propio de la materia de 
  Ciencias Sociales (Vocabulario) 
 □ Carencia de conocimientos previos que posibiliten nuevos aprendizajes 
 □ Importantes problemas de aprendizaje en el área 
 □ No planifica correctamente las tareas ni el tiempo de estudio 
  
 
  
 
 
 
 
MEDIDAS: 
 
 Observaciones: 
 
b) Modelo de informe  evaluación final (EJEMPLO) 
  
 IES MANUEL ALCÁNTARA         
 

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

 
PROFESOR/A: 

ALUMNO/A:      

 
Estimados padres: 
 Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currićulo co 
rrespondiente a la Educación Secundaria  Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado., “para el alumnado con 
evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la 
materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o 
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 
que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.” 
 
1. Su hijo/a no ha superado la materia de GEOAGRAFÍA E HISTORIA al no haber alcanzado 
los siguientes objetivos: 
 

X 1. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y 
la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 
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medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la 
necesidad de la conservación del medio natural. 

X  2. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía 
por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las 
características más destacadas de su entorno físico y humano. 

X 3. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre 
los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

X 4.. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 
presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

X 5.    Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de   la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de 
los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y 
difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo del bienestar  individual y colectivo y 
la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio. 

X 6.  Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación específicas de las ciencias 
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión  de las 
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando atención especial a las causas de los 
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social , la discriminación de la mujer, el 
deterioro del medioambiental y cualquier otra forma de intolerancia. 

X 7.  Realizar estudios de casos y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como el 
resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, 
icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser 
organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información  y de la 
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e  investigación de las ciencias sociales. 

X 8. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de 
la evolución  histórica de las formaciones sociales y humanas y de las características y retos más 
relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las 
tecnologías de la información y comunicación . 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS: 
 
BLOQUE 1  EL MEDIO FÍSICO : 
 

 La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. 
 La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 
 Componen tesbásicos y formas de relieve. Medio fiśico: España, Europa y el mundo: 

relieve; hidrografía. 
 Clima: elementos y diversidad paisajes 
 Zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 
 Medio físico andaluz: relieve; hidrografía. 
 Clima: elementos y diversidad de paisajes 
 Zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales especif́icos 

de nuestra comunidad autónoma. 
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BLOQUE DE HISTORIA 
 

 La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización 
 La periodización en la Prehistoria. Paleolítico: etapas; caracteriśticas de las formas de 

vida: los cazadores recolectores. Neolit́ico: la revolución agraria y la expansión de las 
sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; 
aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 

 La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y 
egipto. Sociedad, economiá y cultura. 

 El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su expansión comercial y política. el 
imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. el arte, la ciencia, el teatro 
y la filosofía. el Mundo clásico, 

 Roma: origen y etapas de la historia de roma; la república y el imperio: organización  
política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 

  La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. e lproceso de 
romanización. : arquitectura, escultura y pintura. 

  La Prehistoria en Andalucía: 
 Los cauces de relación de Andaluciá con las civilizaciones mediterráneas; 

colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia 
histórica. 

 La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. 
 
3. Para ello se debe cumplir con la siguiente propuesta de actividades de recuperación: 
  
    Fdo: El profesor/a: 
 
        Málaga  a ---------- de Junio de 
______________. 
 
 

21.6.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 

 
 El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación 
de los Centros, lo siguiente: 
  "Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que 

lleve a  cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación 

secundaria  realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 

que  desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado,  así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de  aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa" 

 Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos 

 didácticos a la hora de desarrollar y aplicar su propio proceso de Autoevaluación. 

 Nosotros entendemos la evaluación como un elemento esencial del proceso de 

enseñanza  aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la 

revisión de la  práctica docente. 

 En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un 

 medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los 

 mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

 Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos 

 plantearnos estos objetivos: 
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 Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus 
destrezas profesionales. 

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional 
individual y colectivo de los docentes. 

 Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  

frente a los procesos de aprendizajes y de convivencia. 

 El objetivo es tomar durante el desarrollo del curso un punto de partida para la 

reflexión, la  autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción 

docente,  evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza, programas específicos 

de recuperación,  atención a la diversidad, convivencia, etc. 

 Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos 

es  necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de 

los  aspectos que queremos observar. Se proponen los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE EL CURSO: DURANTE EL CURSO: 

INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS 
INDICADORES HOMOLOGADOS: Evaluación 
Educativa remite cada curso escolar a todos los 
centros, un informe cuantitativo generado a partir de 
todos los datos que se han ido recogiendo en el 
Sistema Séneca a lo largo de los tres últimos cursos. 
En este documento se establecen los indicadores 
homologados para la autoevaluación de los centros 
docentes públicos. 

   EVALUACIÓN INICIAL: El diagnóstico de 

comienzo de curso permitirá adecuar la actividad 

docente y el diseño pedagógico de objetivos y 

metodología referencia posible la proporciona la 

información recogida tras la evaluación inicial 

 
 

   Los referentes de los aspectos que queramos 
observar, podemos encontrarlos en el Informe del 
Análisis de los resultados de cada trimestre.Y a 
partir de la valoración de logros y dificultades 
detectadas, diseñar y establecer actuaciones de 
mejora. 

 

    Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar su 
programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de enseñanza-
aprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la Evaluación Inicial. 

    Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos 

procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

 
La Autoevaluación se dirigirá a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a 
aspectos tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes: 

 

PROFESORADO ALUMNADO 
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 PRÁCTICA DOCENTE 

 PROCESO DE ENSEÑANZA 

 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las 
propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos 
destinen a tal fin. Se proponen los siguientes: 

 

PROFESORADO ALUMNADO 

 ACTAS DE REUNIÓN DEL 
DEPARTAMENTO, 

 INFORME, ANÁLISIS DE LOS  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 

  

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de autoevaluación 
como un medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y  retroalimentar los 
mecanismos de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos 
permiten recoger la información necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario: 

 

DURANTE EL CURSO FIN DE CURSO 

 AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE  JUNIO 

 
 
 A continuación se muestran los cuestionarios elaborados 
 

A) CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

PROFESOR:                                                                                                                                             

PRIMER TRIMESTRE 

1. PLANIFICACIÓN 

 1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 1 2 3 4 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto 

Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área. 
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2 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  competencias 

que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 
    

3 
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión adecuada a 

las características de cada grupo de alumnos. 
    

4 
Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de los distintos 

tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 
    

5 
Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado lo más 

posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 
    

6 
Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y autoevaluación. 
    

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.     

 

Observaciones y propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

2. REALIZACIÓN 

 

Motivación inicial de los alumnos1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

8 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada unidad.     

9 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.     

 

 

 

Motivación a lo largo del proceso     1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

10 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado. 
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11 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real.     

12 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.     

 

 

Presentación de los contenidos     1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

13 Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis alumnos.     

14 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices, 

mapas conceptuales, esquemas, etc.) 
    

15 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando, etc. 
    

 

 

Actividades en el aula     1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

16 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos 

previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 
    

17 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y 

trabajos en grupo. 
    

 

 

Recursos y organización del aula     1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

18 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo 

para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 
    

19 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando siempre 

que el clima de trabajo sea el adecuado 
    

20 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la 

presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 
    

 

 

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
1 2 3 4 
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1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 

21 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 
    

 

22 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos.     

 

 

Clima en el aula    1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

23 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde unas 

perspectivas no discriminatorias. 
    

24 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono 

de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 
    

25 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y 

aportaciones. 
    

 

Seguimiento/control del proceso de enseñanza/aprendizaje    

1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 

1 2 3 4 

26 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y fuera 

del aula. 
    

27 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede 

mejorarlas. 
    

28 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que 

faciliten su adquisición. 
    

29 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo 

nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición. 
    

 

 

Atención a la diversidad    1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

30 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, adapto los 

distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje 
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31 
Me coordino con profesores de apoyo,  para modificar contenidos, actividades, 

metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades. 
    

 

Observaciones y propuestas de mejora 

 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 

 1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 1 2 3 4 

32 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de 

acuerdo con la programación de área. 
    

33 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de 

acuerdo con la programación de área. 
    

34 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.     

35 
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la 

evaluación de los diferentes contenidos. 
    

36 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de 

información sobre los alumnos. 
    

37 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas 

para la mejora de sus aprendizajes. 
    

38 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de las 

diferentes áreas,  de los temas, de los contenidos... 
    

39 

Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  (sesiones de 

evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los resultados de la 

evaluación. 

    

 

Observaciones y propuestas de mejora 
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4. COORDINACIÓN 

 1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 1 2 3 4 

40 
Participo activamente en la coordinación del centro aportando ideas al mismo en 

claustros, sesiones de evaluación, etc. 
    

41 
Participo activamente en la organización y desarrollo de actividades del centro: 

celebraciones, actividades extraescolares, etc. 
    

42 
Estoy bien coordinado con los tutores y el resto de profesorado del grupo, compartiendo 

información con asiduidad, rellenando tutorías y comentando las incidencias del aula. 
    

43 
La coordinación con el departamento es adecuada. Me implico en él aportando ideas y 

tomando decisiones. 
    

44 Existe en el centro un buen clima de trabajo y compañerismo que facilita mi tarea docente     

 

Observaciones y propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

 
A) CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 

 Cuestionario del proceso de enseñanza 

 

 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA ACTIVIDAD DOCENTE 
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Esta encuesta es TOTALMENTE ANÓNIMA. No hay que poner el nombre. Solo sirve al profesorado para mejorar 

en su actividad docente. 

Rellena los distintos campos y responde con total libertad a los siguientes indicadores (marca con un círculo o una 

X) 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA: 

 

Nombre del Profesor: Materia que imparte: 
Curso:  

  

 

INDICADORES 
1: nada satisfecho              10: muy 

satisfecho 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
El profesor consigue despertar el interés por la 
asignatura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
El profesor utiliza adecuadamente los medios didácticos 
(libro, pizarra, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 
El profesor utiliza adecuadamente los medios TIC (videos, 
audiovisuales, ordenador, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
El profesor está disponible para atender las dudas sobre 
la materia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
El profesor se muestra correcto en el trato con los 
alumnos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 
Los criterios de evaluación de la materia han sido bien 
explicados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Considero adecuados los criterios de evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 El profesor me ha ayudado a aprender 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 
En esta asignatura estoy aprendiendo cosas que 
considero valiosas para mi formación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 El ambiente del aula es adecuado  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 
El modo de impartir las clases de este profesor motiva la 
asistencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 

Las actividades realizadas me han servido para mejorar 
mi preparación general en aspectos como por ejemplo 
expresión  (oral y escrita), trabajo en equipo, uso de la 
información, capacidad crítica, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Considero que el profesor es justo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
Considero que la calificación obtenida en la materia es la 
que merezco 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 
El profesor resuelve los conflictos del aula de forma 
adecuada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 
En general, mi grado de satisfacción con la materia y el 
profesor es alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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OBSERVACIONES:Comenta ¿qué cambiarías para mejorar las clases? 
También puedes realizar algún comentario sobre la actividad docente que quieras que conozca el profesor,  

tu impresión personal, en qué aspectos crees que puede mejorar como docente, etc. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Cuestionario del proceso de aprendizaje 
  
 

  CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA 
 
Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto. Tu 
sinceridad es importante, sé honesto/a y responde a estas preguntas. 
 

Valora cada factor según estos ítems: 
 

1. Nunca. 2. Pocas veces 3.Algunas veces 4. Siempre 5. Excelente 

 

 A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO 
 
  

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN 

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica 1 2 3 4 5 

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y en la fecha 
acordada 

     

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas, realizo mi parte 
de las actividades) en los trabajos propuestos en equipo 

     

Pregunto si al profesor/a los temas que no llego a entender      

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir  ayuda al profesor/a      
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Estoy satisfecho/a de mi trabajo      

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas      

 
 B) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO 
 

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN 

Asisto regularmente a clase      

Entro tarde a clase de forma regular      

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el tutor/a      

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase      

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas      

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el aula      

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los profesores/as      

Acepto responsabilidades      

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje      

Me molesta que no digan los fallos que cometo.      

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el instituto 
Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que crees 
aprender más) 

     

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los relaciono con 
otras 

     

 
 
 

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los alumnos /as 
mejoraran (para poder entenderse y tomar en cuenta las aportaciones, intenta ser lo más claro posible ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.7. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y PROPUESTAS DE 
MEJORA. 

 
 
INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL 
Curso 2022-2023 
Para la materia de Ciencias Sociales en los diferentes cursos. 
1º y 2º Todos los grupos mantienen un nivel medio, con dos grupos con nivel académico y 
conductual menor, se plantea desde el departamento, acentuar las destrezas básicas, 
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promover el orden y mejorar la atención sostenida de todo el alumnado. 
3º y 4º Los grupos tienen nivel medio, los problemas de conducta y de inatención no son tan 
acentuados como en los grupos de alumnado más jove. 
Materias optativas: 
El nivel es bajo en IAEyE en el primer ciclo, medio para las optativas del departamento 
relacionadas con la Economía, Cultura Clásica se incide en mejorar hábitos de lectura 
comprensiva y competencia de aprender a aprender. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
Nuestro Departamento hace constar en primer lugar que los datos de la Prueba Inicial 

solo son orientativos y que seguramente la realidad puede que sea más positiva de lo que aquí 
aparece. 

Hay que tener en cuenta que es una prueba que se realiza tras las vacaciones y que 
tampoco los alumnos se esfuerzan mucho en ella. 

Sugerimos lo siguiente: 
 Fomentar una línea de trabajo con los centros adscritos a nivel curricular, para que el 

desfase de los alumnos cuando lleguen a secundaria sea menor. Este año ya está 
programado y se extiende a las materias troncales. 

   Es necesario además de mantener los informes de tránsito 
 Reforzar los objetivos mínimos intentando que alcancen las competencias clave de 

cada asignatura y nivel del Departamento 
 Dar pautas claras en todos los niveles, pero sobre todo, el 1º de ESO, sobre formas de 

trabajo en clase tanto individual como cooperativo y enseñarles cómo se organiza el 
trabajo y la libreta. 

  Realizar un seguimiento  exhaustivo de los cuadernos y actividades de los alumnos 
con   peores resultados. 

 Alentar los logros del alumnado 
  Valorar el esfuerzo del alumnado partiendo de unos contenidos mínimos 
 Dado el número de repetidores y alumnos con dificultades sería importante disponer de  

desdobles para una atención más personalizada 
  Contactar con el Departamento de Orientación a medida que se detecten problemas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de realizar una  intervención 
rápida que mejore los resultados, tras las reuniones trimestrales de los equipos 
educativos antes de las evaluaciones 

 Seguir interactuando con  los  profesores de pedagogía terapéutica del centro, dado el 
alto grado de alumnos de Atención a la diversidad. 

 Ante los numerosos problemas idiomáticos de algunos alumnos, solicitar  una más 
intensa intervención del Departamento de ATAL. 

  Reforzar e insistir en las actividades de lectoescritura fundamentales para una mejora 
del rendimiento escolar. 

 Incidir en actividades de comprensión oral y escrita, y en tareas de síntesis. 
 Priorizar en la consecución de los objetivos  en el plan de centro: 

 a) Implementación de las medidas y programas de atención a la diversidad. 
 b) Aumento del alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. 
 c) Mejora de la convivencia escolar.. 
 Estos tres objetivos dan cohesión al conjunto de indicadores en los que se centrarán 
 las medidas de mejora propuestas para este curso: 

1. Desarrollo de estrategias metodológicas más integradoras. 

2. Tutorización del alumnado, relación con la familia y el entorno. 

3. Mejora de la atención a la diversidad, propiciando una integración plena y el 
máximo desarrollo de sus capacidades. 

4. Mejorar la atención a la diversidad de nuestro alumnado, propiciando la 
recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

5. Mejorar la atención a la diversidad de nuestro alumnado, con adaptaciones 
para el alumno que no promocione de curso. 
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6. Mejorar la relación interpersonal y fomento del respeto y cuidado de los 
recursos del centro. 

 Para profundizar en este aspecto nos remitimos a las propuestas de mejora realizada 
por el departamento del FEIE e incluidas en el plan de centro. 
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1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de contextualizar y fundamentar la presente programación didáctica analizaremos
su significación dentro del concepto más amplio del currículo. El currículo es el proyecto que
preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de
actuaciones adecuadas y útiles para el profesorado. Es una tentativa para comunicar los principios
y rasgos esenciales del propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la discusión
crítica y pueda ser trasladado definitivamente a la práctica. En definitiva, podemos entender el
currículo como aquella guía que planifica las actuaciones dentro del marco de la educación y que
responde a un propósito educativo de una sociedad.

Pero el currículo se presenta en la práctica en forma de distintos documentos, que
responden a un nivel de concreción cada vez más determinado. La administración es la que
desarrolla el currículo en una primera instancia, estableciendo normativa que supondrá el punto
de partida en el que se ha de basar la acción educativa. La administración da las pautas sobre qué,
cómo y cuándo enseñar y evaluar, y estas se desarrollan en un segundo nivel en el centro
educativo. El proyecto educativo concreta las bases establecidas por la administración
adaptándolas a las características propias del centro, incluyendo una serie de decisiones en cuanto
a contenidos, metodología, evaluación, acción tutorial, atención a la diversidad, etc. En estas
disposiciones nos debemos basar para guiar la acción educativa y para elaborar el tercer nivel de
concreción del currículo: la programación didáctica. Esta programación corresponde a este último
nivel, proyectado para los alumnos del IES Manuel Alcántara, los cursos y las materias concretas
del departamento.

La programación debe ser flexible, adaptada a las características de nuestro alumnado,
admitiendo modificaciones a lo largo del curso. Así, las características que debe reunir nuestra
programación son:

1. Adecuación: a la legislación, al contexto y a las características del alumnado.

2. Concreción: para que sirva de guía de la acción educativa, sin ambigüedades.

3. Flexibilidad: debe ser entendida como un plan abierto a cambios
4. Viabilidad: la programación debe ser realista y aplicable.

La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el
IES Manuel Alcántara de Málaga, por parte del departamento de Ciencias Naturales.

Los fundamentos de la presente programación son:

• La coherencia entre el centro y la programación adaptada a sus características peculiares.
La programación didáctica debe centrar su diseño en el contexto del centro, adaptando al
máximo la acción educativa al tipo de alumnado, a las características sociales del entorno
y a los recursos de que se disponen.
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• La coherencia con las necesidades de cada etapa, haciendo hincapié en la atención a la
diversidad y el doble carácter de los últimos cursos como orientación al mundo
profesional o a la continuación de los estudios superiores. Además de tener en cuenta el
contexto específico del centro, se deben adaptar los objetivos, contenidos y metodología a
las especialidades de cada etapa, al carácter obligatoria de la ESO y a las características
psicosociales de la adolescencia.

1.1  EL MARCO NORMATIVO

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que establece Ley
Orgánica 2/2006, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, del 29 de Diciembre y el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el desarrollo que de las mismas hace la
legislación andaluza, tomando como marco referencial la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía y basándonos en última instancia:

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas

educativas.

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio,

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

Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de

aprendizaje del alumnado.

• Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación

Profesional Básica en Andalucía, en su Anexo I se recogen los objetivos generales para la

Formación Profesional Básica en Servicios administrativos

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía.

Este marco normativo supone el primer nivel de concreción curricular, a partir del cual deben
sustentarse los principios por los que se rige la acción educativa del centro y del profesorado.

Los criterios de elaboración de esta programación didáctica se han basado en los fundamentos que
se establecen en el Capítulo II del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
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2. DESCRIPCIÓN

El departamento de Ciencias Naturales está constituido por los siguientes profesores:

Profesor/a Cargo
Dª  Remedios Campos García Directora
Dª Gracia Mª Collado Gómez Tutora
Dª Carmen Vázquez Invernón Profesora
Dª Mª Carmen Dominguez Tutora
Dª Mª Carmen Bolaños Tutora
Dª Alicia Fernández Vicente Jefa de estudios
Dª Victoria Cura Gómez Jefa de departamento

A continuación se muestra la distribución de los distintos grupos y materias en el
departamento.

Curso Materia Grupo Profesorado

2º ESO

Física y Química B y C Gracia Mª Collado Gómez

Física y Química A y E Mª Carmen Dominguez

Física y química D Victoria Cura Gómez

4º ESO

Biología- Geología A y C Victoria Cura Gómez
Biología- Geología B Carmen Vázquez Invernón
Física y Química B Mª Carmen Dominguez

Física y Química A y C Gracia Mª Collado Gómez
Ciencias Aplicadas A,B y C Mª Carmen Bolaños
Cultura Científica A y C Victoria Cura
Cultura Científica B Carmen Vázquez Invernón

FP
BÁSICA

Ciencias Aplicadas II - Carmen Vázquez Invernón
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2.1. CARACTERÍSTICA DEL CENTRO Y SU ENTORNO

El IES Manuel Alcántara es un Centro se encuentra en C/ Hilera nº 7 y pertenece a una Zona de

Actuación Educativa Preferente. Integra alumnos de 1º a 4º de ESO, así como el primer y segundo curso

FPB de Administración, un aula específica y un aula TEA.

En cuanto a los Centros adscritos que existen en la zona – y de los que se nutre el alumnado de

nuestro Centro, contamos con 2 colegios de Educación Primaria: CEIP “Pablo Picasso” y CEIP “San José

de Calasanz”.

Nuestro alumnado tiene una procedencia muy diversa. Por un lado el 25% del mismo proviene del

barrio de la Trinidad y el resto de la zona de calle Hilera y Arango por lo que el origen socio-económico es

muy dispar. Algunos de los alumnos del primer grupo siguen programas de educación compensatoria en el

primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria y se desdoblan diferentes materias en 1º y 2º de ESO.

Aquí, nos encontramos con grupos más reducidos de alumnos, que por diferentes motivos presentan un

atraso académico importante. Un objetivo importante es conseguir de este alumnado su máximo

rendimiento académico, personal y humano, intentando aislarle de las problemáticas que pueda rodearles.

Por otro lado, los alumnos del segundo grupo, el 70% de nuestro alumnado, tiene un nivel académico

bastante solvente en general y el ambiente familiar suele ser estable y estructurado, lo que hace que el

nivel de implicación de las familias con la vida del centro sea óptimo y fructífero. Los padres se sienten

responsables y quieren colaborar en la educación de sus hijos/as.

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye el marco general en el que debemos

centrar la orientación de nuestra acción educativa. En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se

establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma

de Andalucía se describen las características de la etapa, destacando su carácter obligatorio, que

determina su organización y desarrollo, y que conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad

de la población escolar, siempre procurando que todo el alumnado tenga el máximo desarrollo posible de

sus capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación que le asiste.

El decreto aludido hace hincapié asimismo en el objetivo fundamental de la etapa, centrado en el

desarrollo integral de la persona, incidiendo desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y

los valores propios de una sociedad democrática basada en el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia,

la igualdad y la responsabilidad.

Se destaca, además, el papel central del desarrollo de las competencias clave en la etapa de la ESO,

que deben integrarse de forma horizontal en todas las materias así como la importancia de los elementos

que de manera transversal incorpora el currículo.
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3.1  COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias del currículo serán las
siguientes:

Competencia en Comunicación Lingüística.

Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología.

Competencia Digital.

Competencia para Aprender a Aprender.

Competencias Sociales y Cívicas.

Competencia para el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.

Competencia para la Conciencia y Expresiones Culturales.

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 15 de enero de 2021, se integrarán
las competencias clave por medio de la aportación de esta materia a través de estas vías, entre
otras:
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Competencia

Clave
Definición Conocimientos Destrezas Actitudes

En Física y Química y en Biología

-Geología

Comunicación

lingüística (CCL)

Es el resultado de la

acción comunicativa

dentro de prácticas

sociales determinadas,

en las cuales el

individuo actúa con

otros interlocutores y a

través de textos en

múltiples modalidades,

formatos y soportes.

− Componente lingüístico.

− Componente pragmático-

discursivo.

− Componente sociocultural.

− Componente estratégico.

− Componente personal.

− Leer y escribir.

− Escuchar y responder.

− Dialogar, debatir y conversar.

− Exponer, interpretar y resumir.

− Realizar creaciones propias.

− Respeto a las normas de

convivencia.

− Desarrollo de un espíritu

crítico.

− Respeto a los derechos

humanos y el pluralismo.

− Concepción del diálogo como

herramienta primordial para la

convivencia, la resolución de

conflictos y el desarrollo de las

capacidades afectivas.

− Actitud de curiosidad, interés y

creatividad.

− Reconocimiento de las

destrezas inherentes a esta

competencia como fuentes de

placer.

Las materia exige la configuración

y la transmisión de las ideas e

informaciones, lo que va

indisolublemente unido al

desarrollo de la competencia en

comunicación lingüística. El

cuidado en la precisión de los

términos utilizados, en el

encadenamiento adecuado de las

ideas o en la expresión verbal de

las relaciones hará efectiva esta

contribución. El dominio de la

terminología específica permitirá,

además,

comprender suficientemente lo que

otros expresan sobre ella
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Competencia

Matemática y

Competencias

Básicas en

Ciencia y

Tecnología.

La competencia matemática

implica la capacidad de aplicar el

razonamiento matemático

y sus herramientas

para describir,

interpretar y predecirdistintos

fenómenos en su contexto.

Las competencias básicas

en ciencia y tecnología

proporcionan un acercamiento al

mundo físico y a la interacción

responsable con él desde

acciones, tanto individuales como

colectivas, orientadas a la

conservación y  mejora del  medio

natural, decisivas para  la

protección y mantenimiento de la

calidad de vida y el progreso de los

pueblcas en ciencia y

tecnologíos.

- La competencia

matemática precisa

abordar cuatro áreas

relativas a los números, el

álgebra, la geometría y la

estadística: la cantidad, el

espacio y la forma, el

cambio y las relaciones y

la incertidumbre y los

datos.

- Para la adquisición de las

competencias básicas en

ciencia y tecnología

deben abordarse cuatro

ámbitos (los sistemas

físicos, los sistemas

biológicos, los sistemas

de la Tierra y del espacio

y los sistemas

tecnológicos) así como la

formación y práctica en el

dominio de la

investigación científica y

la comunicación en la

ciencia.

- Aplicación de los principios y procesos

matemáticos en distintos contextos, para

emitir juicios fundados y seguir cadenas

argumentales en la realización de

cálculos, análisis de gráficos y

representaciones matemáticas y

manipulación de expresiones

algebraicas, incorporando los medios

digitales cuando sea oportuno.

- Creación de descripciones y

explicaciones matemáticas que llevan

implícitas la interpretación de resultados

matemáticos y la reflexión sobre su

adecuación al contexto, al igual que la

determinación de si las soluciones son

adecuadas y tienen sentido en la

situación en que se presentan.

- Utilizar los conceptos, procedimientos y

herramientas en la resolución de los

problemas que puedan surgir en una

situación determinada a lo largo de la

vida.

- Utilizar y manipular herramientas y

máquinas tecnológicas.

- Utilizar datos y procesos científicos para

alcanzar un objetivo.

- Identificar preguntas.

- Resolver problemas.

- Llegar a una conclusión.

- Tomar decisiones basadas en pruebas y

argumentos.

- Rigor, respeto a los

datos y veracidad.

− Asunción de criterios

éticos asociados a la

ciencia y a la tecnología.

− Interés por la ciencia, el

apoyo a la investigación

científica y la valoración

del conocimiento

científico.

− Sentido de la

responsabilidad en

relación a la

conservación de los

recursos naturales y a

las

cuestiones

medioambientales, y a la

adopción de una actitud

adecuada para lograr

una vida física y mental

saludable en un entorno

natural y social.

La utilización del lenguaje

matemático para cuantificar los

fenómenos y expresar datos e

ideas sobre la naturaleza

proporciona contextos

numerosos y variados para

poner en juego los contenidos,

procedimientos y formas de

expresión acordes con el

contexto, con la precisión

requerida y con la finalidad que

se persiga. En el trabajo científico

se presentan a menudo

situaciones de resolución de

problemas de formulación y

solución más o menos abiertas,

que exigen poner en juego

estrategias asociadas a esta

competencia.

La mayor parte de los contenidos

de esta materia tiene una

incidencia directa en la adquisición

de las competencias básicas en

ciencia y tecnología, que implica

determinar relaciones de

causalidad o influencia, cualitativas

o cuantitativas y analizar sistemas

complejos, en los que intervienen

varios factores. La materia conlleva

la familiarización con el trabajo

científico para el tratamiento de

situaciones de interés, la discusión

acerca del sentido de las

situaciones propuestas, el análisis

cualitativo y significativo de las

mismas; el planteamiento de

conjeturas e inferencias

fundamentadas, la elaboración de

estrategias para obtener

conclusiones, incluyendo, en su

caso, diseños experimentales, y el

análisis de los resultados
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Competencia

Digital (CD)

Implica el uso creativo,

crítico y seguro de las

TIC para alcanzar los

objetivos relacionados

con el trabajo, la

empleabilidad, el

aprendizaje, el uso del

tiempo libre, la inclusión

y participación en la

sociedad.

Implica el uso creativo, crítico y

seguro de las TIC para alcanzar

los objetivos relacionados con el

trabajo, la empleabilidad, el

aprendizaje, el uso del tiempo libre,

la inclusión y participación en la

sociedad.

− Acceder, buscar y seleccionar críticamente

la información.

− Interpretar y comunicar información.

− Creación de contenidos.

− Resolución de problemas: eficacia técnica.

− Autonomía.

− Responsabilidad crítica.

− Actitud reflexiva.

En el desarrollo del aprendizaje de

esta materia será imprescindible la

utilización de recursos como los

esquemas, mapas conceptuales, la

producción y presentación de

memorias, textos, etc. , faceta en

la que se aborda la competencia

digital y se contribuye, a través de

la utilización de las TIC, en el

aprendizaje de las ciencias para

comunicarse, recabar información,

retroalimentarla, simular y

visualizar situaciones, obtención y

tratamiento de datos, etc. Se trata

de un recurso útil en que

contribuye a mostrar una visión

actualizada de la actividad

científica.

Aprender a

aprender (CCAA)

Habilidad para iniciar,

organizar y persistir en

el aprendizaje.

− Conocimiento de

las capacidades personales.

− Estrategias para desarrollar las

capacidades personales.

− Atención, concentración

y memoria.

− Motivación.

− Comprensión y

expresión lingüísticas.

− Estudiar y observar.

− Resolver problemas.

− Planificar proyectos.

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes

de información.

− Ser capaz de autoevaluarse.

− Confianza en uno mismo.

− Reconocimiento ajustado de la

competencia personal.

− Actitud positiva ante la toma de

decisiones.

− Perseverancia en el

aprendizaje.

− Valoración del esfuerzo y la

motivación.

La forma de construir y transmitir el

conocimiento científico están

íntimamente relacionados con esta.

El conocimiento de la naturaleza se

construye a lo largo de la vida

gracias a la incorporación de la

información que procede tanto de la

propia experiencia como de los

medios audiovisuales y escritos.

Cualquier persona debe ser capaz

de integrar esta información en la

estructura de su conocimiento si se

adquieren, por un lado, los

conceptos básicos ligados al

conocimiento del mundo natural y,

por otro, los procedimientos que

permiten realizar el análisis de las

causas y las consecuencias
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Competencias

Sociales y

Cívicas.

Habilidad para utilizar

los conocimientos y

actitudes sobre la

sociedad, entendida

desde las diferentes

perspectivas, en su

concepción dinámica,

cambiante y compleja,

para interpretar

fenómenos y problemas

sociales en contextos

cada          vez         más

diversificados;

para elaborar

respuestas,

tomar decisiones y

resolver conflictos, así

como para interactuar

con otras personas y

grupos conforme

a normas basadas en el

respeto mutuo y en las

convicciones democrá

ticas.

− Conocimiento crítico de los

conceptos de democracia, justicia,

igualdad, ciudadanía y derechos

humanos y civiles.

− Conocimiento de

los acontecimientos más

destacados y las principales

tendencias en las historias

nacional, europea y mundial.

− Comprensión de los procesos

sociales y culturales de carácter

migratorio que implican la

existencia de sociedades

multiculturales en el mundo

globalizado.

− Conocimientos que permitan

comprender y analizar de manera

crítica los códigos de conducta y

los usos generalmente aceptados

en las distintas sociedades y

entornos, así como sus tensiones

y procesos de cambio.

−Conceptos básicos relativos al

individuo, al grupo, a la

organización del trabajo, a la

igualdad y la no discriminación

entre hombres y mujeres y entre

diferentes grupos étnicos o

culturales, la sociedad y la cultura.

Comprender las dimensiones

intercultural y socioeconómica de

las sociedades europeas, y percibir

las identidades culturales y

nacionales como un proceso

sociocultural dinámico y cambiante

en interacción con la europea, en

un contexto de creciente

globalización.

− Capacidad de comunicarse de una manera

constructiva en distintos entornos sociales y

culturales.

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender

puntos de vista diferentes.

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir

empatía.

− Habilidad para interactuar eficazmente en el

ámbito público y manifestar solidaridad e

interés por resolver los problemas que

afecten a la comunidad.

− Reflexión crítica y creativa.

− Participación constructiva en las actividades

de la comunidad.

− Toma de decisiones, en particular,

mediante el ejercicio del voto y de la

actividad social y cívica.

− Seguridad en uno mismo,

integridad y honestidad.

− Interés por el desarrollo

socioeconómico y su

contribución a un mayor

bienestar social.

− Comunicación intercultural,

diversidad de valores y respeto

a las

diferencias, comprometiéndose

a la superación de prejuicios.

− Pleno respeto de los derechos

humanos.

− Voluntad de participar en la

toma de decisiones

democráticas.

− Sentido de la responsabilidad.

− Comprensión y respeto de los

valores basados en los

principios democráticos.

− Participación constructiva en

actividades cívicas.

− Apoyo a la diversidad y la

cohesión sociales y al

desarrollo sostenible.

− Voluntad de respetar los

valores y la intimidad de los

demás, y la recepción reflexiva

y crítica de la información

procedente de los medios de

comunicación.

También se interesa por papel de la

ciencia en la preparación de futuros

ciudadanos de una sociedad

democrática para su participación

en la toma argumentada de

decisiones. La alfabetización

científica constituye una dimensión

fundamental de la cultura

ciudadana, garantía de aplicación

del principio de precaución, que se

apoya en una creciente sensibilidad

social frente a las implicaciones del

desarrollo científico-tecnológico que

puedan comportar riesgos para las

personas o el medioambiente. Todo

ello contribuye a la adquisición de

las competencias sociales y

cívicas.
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Sentido   de

iniciativa   y

espíritu

emprendedor

(SIEP)

Implica la capacidad de

transformar las ideas en

actos, lo que conlleva

adquirir conciencia de la

situación a intervenir o

resolver, y saber elegir,

planificar y gestionar los

conocimientos,

destrezas o habilidades

y actitudes necesarios

con criterio propio, con

el fin de alcanzar el

objetivo previsto.

− Autoconocimiento.

− Establecimiento de objetivos.

− Planificación y desarrollo de un

proyecto.

− Habilidades sociales y de

liderazgo.

− Sentido crítico y de

la responsabilidad.

− Responsabilidad y autoestima.

− Perseverancia y resiliencia.

− Creatividad.

− Capacidad proactiva.

− Capacidad para calcular y asumir retos

responsablemente.

− Capacidad de trabajar en equipo.

− Control emocional.

− Actitud positiva ante el cambio.

− Cualidades de liderazgo.

− Flexibilidad.

Competencia que se estimula a

partir de la formación de un espíritu

crítico, capaz de cuestionar dogmas

y desafiar prejuicios, desde la

aventura que supone enfrentarse a

problemas abiertos y participar en la

construcción tentativa de

soluciones; desde la aventura que

constituye hacer ciencia
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Competencia para

la Conciencia y

Expresiones

Culturales.

Habilidad para conocer,

comprender, apreciar y

valorar con

espíritu crítico, con una

actitud abierta y

respetuosa,  las

diferentes

manifestaciones

culturales y artísticas,

utilizarlas como fuente

de enriquecimiento y

disfrute personal y

considerarlas

como parte de la

riqueza y patrimonio

de los pueblos.

Esta competencia

incorpora también un

componente expresivo

referido a la propia

capacidad estética y

creadora y al dominio de

aquellas relacionadas

con los diferentes

códigos artísticos y

culturales, para poder

utilizarlas como medio

de comunicación y

expresión personal.

− Estilos y géneros artísticos y

principales obras y producciones

del patrimonio cultural y artístico

en distintos períodos históricos.

− Creación de la identidad cultural

como ciudadano de un país o

miembro de un grupo.

− Técnicas y recursos específicos.

− Comprender, apreciar y valorar críticamente.

− Realizar creaciones propias.

− Potenciación de la iniciativa, la

creatividad, la imaginación, la

curiosidad y el interés.

− Interés, aprecio, respeto,

disfrute y valoración crítica de

las obras artísticas y

culturales, con un espíritu

abierto, positivo y solidario.

− Valoración responsable y

actitud de protección del

patrimonio.

− Desarrollo de la capacidad de

esfuerzo, constancia y

disciplina.

Está relacionada con el patrimonio

cultural, y desde el punto de vista d

las materias de nuestro

departamento hay que tener en

cuenta que los parques naturales,

en concreto, y la biosfera, en

general, son parte del patrimonio

cultural. Así pues, apreciar la

belleza de los mismos y poder

realizar representaciones artísticas,

como dibujos del natural, o

representaciones esquemáticas con

rigor estético de animales, plantas o

parajes naturales para apreciar la

diversidad de las formas de vida

existente sobre nuestro planeta, o la

diversidad de paisajes originados

por la acción de los agentes

geológicos, ayudan mucho a

desarrollar esta competencia básica
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3.2 ELEMENTOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO

Como recoge la Orden de 15 de enero de 2021, la estructura de oportunidades que se dan en
Andalucía se concretará en las aportaciones de esta materia a los siguientes elementos que de
manera transversal se incluyen en el currículo:

a) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo;

b) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

y los medios audiovisuales,

c) La prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la

información en conocimiento;

d) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida

saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

En todos los cursos se incluyen dichos contenidos al estar implicados con las formas de construir la

ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la

medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de

desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso.

3.3 OBJETIVOS

Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas capacidades que el

alumnado deberá alcanzar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a distintos campos de desarrollo

como el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero su función en general es la de establecer unos

parámetros que guíen la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo integral del alumnado.

Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada etapa, pero la labor

del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, adecuándolos de acuerdo con la evolución

psicológica del alumnado de cada curso y contextualizándolos en el marco concreto del centro.

3,3,1 OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les
permitan:

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
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ciudadanía democrática.

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

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

personal.

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

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

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación.

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades.

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

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

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

como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y

mejora.

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

utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el desarrollo de distintos

tipos de capacidades:

• las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (C y D).

• las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y tratamiento de la información

(E, F, H e I).

• las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y G).

• las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y patrimonio (J y L y A y

B, propios del Decreto 111/2016, de 14 de junio).

• o las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio ambiente (K).

Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro es conveniente concretar

algunos de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la hora de enfocar la acción educativa en el

contexto social concreto:

• El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la discriminación. Estos

presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en dos direcciones: la igualdad de género,

que en el contexto social en el que nos encontramos dista de ser una realidad, y la no discriminación

racial, por ser una zona con un considerable porcentaje de inmigración de diferentes procedencias.

• El objetivo D, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente tenido en cuenta en el

ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo al uso de la violencia

• El objetivo K, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe ser matizado,

poniendo especial énfasis en la educación alimentaria y la prevención de problemas de drogadicción,

alcoholismo y tabaquismo.

3.3.2 OBJETIVOS DE GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Conforme a lo dispuesto en en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, en su Anexo I se recogen los
objetivos generales para la Formación Profesional Básica en Servicios administrativos, que son
los siguientes:

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos,

determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones.

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus

principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando
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equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo

operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería

identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa.

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y

administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para la

realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación.

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de

llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para

realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para

atender al cliente.

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico

como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver

problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la  experiencia.

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y

gestionar sus recursos económicos.

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias

que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el

entorno personal, social o profesional.

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y
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r) escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

s) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades

contemporáneas.

t) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

u) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

v) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad

w) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como

medio de desarrollo personal.

x) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,

aprender y facilitarse las tareas laborales.

y) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás

personas y en el medio ambiente.

z) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo,

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

aa) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

De todos estos objetivosl la materia de Ciencias Aplicadas I tiene especial relevancia en los apartados: J,

K, L Y M.

3.3..3 OBJETIVOS DE LA MATERIAS IMPARTIDAS EN EL DEPARTAMENTO

Los objetivos de todas las materias impartidas en la ESO se citan en el Anexo I de la Orden de
15 de enero de 2021.

3.3.3..1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

La enseñanza de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la

adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y

sus aplicaciones.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
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tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la

elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia

global.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la

información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar

trabajos sobre temas científicos.

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,

cuestiones científicas.

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando

estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con

la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y

globales a los que nos enfrentamos.

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y

aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones

al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de

dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y

sus condiciones de vida.

10.Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.

11.Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan

valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y

sostenible.

3.3.3.2 CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad desarrollar en el

alumnado las siguientes capacidades:

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus

repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
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2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con

propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito  de la ciencia.

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual

en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma

de decisiones tanto en problemas locales como globales.

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente,

para avanzar hacia un futuro sostenible.

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

3.3.3.3 FÍSICA Y QUÍMICA

La enseñanza de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la

adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el

desarrollo científico y tecnológico.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las

ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la

elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como

comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad

actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de

decisiones tanto en problemas locales como globales.

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente,
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para así avanzar hacia un futuro sostenible.

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo

de la historia.

3.3.3.4 CULTURA CIENTÍFICA

La enseñanza de la Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad

el desarrollo de las capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretar

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico en

general y sus aplicaciones.

2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico

proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.

3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando

un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.

4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los

últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.

5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que

contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible.

6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las

condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud

personal y comunitaria

7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos

científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las

ciencias.

8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia,

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han

marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad

Autónoma Andaluza.

3.3.3.5 CIENCIAS APLICADAS II DE FP BÁSICA

1. Trabajar en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.

2. Usar las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras,

como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.

3. Estudiar y resolver problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional,

utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC,
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extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.

4. Identificar propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta

en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de

sistema métrico decimal.

5. Reconocer que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en base a

unos mismos elementos, identificando la estructura básica del átomo y diferenciando entre elementos,

compuestos y mezclas y utilizando el método más adecuado para la separación de los componentes

de algunas de éstas.

6. Relacionar las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración,

distancia, velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las funciones

espacio-temporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que

intervienen movimientos y resolver problemas sencillos de cinemática.

7. Analizar la relación entre alimentaión y salud, conociendo la función de nutrición, identificando la

anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio,

circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para el estudio de situaciones

relacionadas con ello.

8. Identificar los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, poniendo en relación los

fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e

interpretando la evolución del relieve del planeta.

9. Resolver problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impliquen el

trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las

herramientas matemáticas necesarias.

3.4 CONTENIDOS

Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de saberes o formas

culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y socialización del alumnado. Estos contenidos

deben estar subordinados a los objetivos y a las competencias clave que el alumnado debe alcanzar y al

mismo tiempo constituyen la base sobre la cual se programan las actividades de enseñanza-aprendizaje.

La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, concreta en
primera instancia los contenidos de cada materia para cada curso, pero el centro y el profesorado
deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en unidades más específicas.

Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben tener en cuenta

una serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta tarea:

• Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores relacionados con la propia

epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un orden lógico y una agrupación adecuada

de los contenidos.
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• El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de secuenciar los

contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asignaturas durante el curso y su

división en cada evaluación.

• El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales.

• La relación entre los contenidos de los diferentes bloques.

• Criterios establecidos en la normativa: en la Orden de 15 de enero de 2021 se organizan los

contenidos por cursos tomando como referencia los bloques de contenidos de la materia recogidos

en    el Real    Decreto    1105/2014,    de 26    de    diciembre.
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3.4.1 CONTENIDOS SECUENCIADOS PARA CADA CURSO DE LA ESO

Los contenidos de las materias aparecen  divididos en bloques en la normativa

Materia
Bloques de contenidos.

RD1105/2014

Contenidos

Orden 15/01/2021

2ºESO FÍSICA Y QUÍMICA

BLQ1:La actividad

científica BLQ2: La materia

BLQ3:Los cambios

BLQ4:El movimiento y las fuerzas

BLQ5: Energía

BLQ1:La actividad

científica BLQ2: La materia

BLQ3:Los cambios

BLQ4:El movimiento y las fuerzas

BLQ5: Energía

4ºESO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

BLQ1: La evolución de la vida.

BLQ2: La Dinámica de la Tierra.

BLQ3: Ecología y medioambiente.

BLQ4:Proyecto de investigación.

BLQ1: La evolución de la vida.

BLQ2: La Dinámica de la Tierra.

BLQ3: Ecología y medioambiente.

BLQ4:Proyecto de investigación.

FÍSICA Y QUÍMICA

BLQ1: La actividad científica

BLQ2: La materia

BLQ3:Los cambios

BLQ4:El movimiento y las fuerzas

BLQ1:La actividad

científica BLQ2: La materia

BLQ3:Los cambios

BLQ4:El movimiento y las fuerzas
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BLQ5: La energía BLQ5: Energía

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD

PROFESIONAL

BLQ1: Técnicas instrumentales básicas

BLQ2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente

BLQ3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D)

BLQ4: Proyecto de investigación

BLQ1: Técnicas instrumentales básicas

BLQ2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio

ambiente

BLQ3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D)

BLQ4: Proyecto de investigación

CULTURA CIENTÍFICA

BLQ1: Procedimientos de trabajo

BLQ2: El Universo

BLQ3:Avances tecnológicos y su impacto ambiental

BLQ4: Calidad de vida

BLQ5: Nuevos materiales

BLQ1: Procedimientos de trabajo

BLQ2: El Universo

BLQ3:Avances tecnológicos y su impacto ambiental

BLQ4: Calidad de vida

BLQ5: Nuevos materiales
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3.4.2.CONTENIDOS PARA FP BÁSICA

La administración, en el Decreto 135/2016, y en la Orden de 15 de enero de 2021, concreta en

primera instancia los contenidos para la materia de Ciencias Aplicadas II, pero el centro y el profesorado

deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en unidades más específicas. En el Anexo II

se muestran los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

relacionados     con     las     competencias  clave

3.4.3 .CONTENIDOS COMUNES

Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que debe desarrollarse en todas las

materias y todos los cursos de la etapa de la ESO, así como de la FP Básica.

Por tanto, a la hora de diseñar cada unidad didáctica deberán tenerse en cuenta estos contenidos comunes:

• La comprensión lectora.

• La expresión oral y escrita.

• La comunicación audiovisual.

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

• La educación en valores.

3.4.4 UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos de las distintas materias las secuenciamos dividiéndolos en unidades didácticas. En

este apartado se enuncian cada una de las unidades didácticas y los contenidos concretos de cada una de

ellas así como, su secuenciación por trimestres.

Las UUDD se desarrollaran en tablas junto a su relación con los demás elementos del
curriculo en el Anexo II y III
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FÍSICA Y QUÍMICA - 2º ESO

Trimestre Unidades

didácticas

Denominación

1º 1 La Ciencia Investiga

2 La materia y sus propiedades

3 Composición de la materia.

2º 4 Los cambios químicos

5 Los movimientos

6 Las fuerzas

3º 7 ¿Qué es la energía?

8 Energía térmica

9 Luz y sonido.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 4º ESO

Trimestre Unidades

didácticas

Denominación

1º 1 La tectónica de placas

2 La actividad interna y el relieve

3 La historia de la Tierra

2º 4 La célula

5 Genética molecular

6 Genética mendeliana

3º 7 Genética humana

8 Origen y evolución de la vida

9 La estructura de los ecosistemas

10 Dinámica de los ecosistemas

11 Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente
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FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO

Trimestre Unidades

didácticas

Denominación

1º 1 El trabajo científico

2 El átomo

3 El enlace químico

4 Química del Carbono

2º 5 Cambios químicos

6 Cambios energéticos y cinéticos en las reacciones químicas

7 El estudio del movimiento

8 Las leyes de Newton

3º 9 Fuerzas de especial interés

10 Fuerzas y presiones en los fluidos

11 Energía mecánica y trabajo

12 Energía térmica y calor

CULTURA CIENTÍFICA - 4º ESO

Trimestre Unidades

didácticas

Denominación

1º 1 La Tierra en el Universo

2 Nuevos materiales para nuevos mundos

2º 3 El planeta herido

4 Pensando en un futuro sostenible

3º 5 La promoción de la salud

6 La enfermedad
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL - 4º ESO

Trimestre Unidades

didácticas

Denominación

1º 1 La ciencia y el conocimiento científico.

5 La ciencia en la actividad profesional

3 El laboratorio

2 La medida

4 Técnicas experimentales en el laboratorio

6 La contaminación y el medio ambiente

3º 7 La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible

8 I+D+I Investigación, desarrollo e innovación

9 Proyectos de investigación

CIENCIAS APLICADAS II - FPB

Trimestre Unidades

didácticas

Denominación

1º 1 Método científico CCNN

2 El laboratorio CCNN

3 Reacciones químicas CCNN

4 Energía y trabajo CCNN

1 Números naturales MAT

2 Números enteros MAT

3 Números racionales MAT

2º 5 Energía eléctrica CCNN

6 La contaminación CCNN

7 El equilibrio medioambiental y el desarrollo

sostenible

CCNN
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5 Porcentajes MAT

6 Expresiones algebraicas MAT

7 Ecuaciones MAT

3ª 8 La función de relación CCNN

9 La función de reproducción CCNN

10 Salud y Enfermedad CCNN

8 Sistemas de ecuaciones MAT

9 Probabilidad MAT

3.5 METODOLOGÍA

La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para garantizar que la

didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada para conseguir el aprendizaje del

alumnado.

El sistema de trabajo en clase no será el convencional, sino que a éste se le dará un enfoque

constructivista. Para que esto sea posible:

● Se intentará despertar el interés del alumno antes de iniciar cada tema realizando alguna

“actividad para la motivación”.

● Se hará un desarrollo claro y sistemático de los contenidos, conjugando el lenguaje verbal con el

lenguaje icónico (fotografías, diapositivas y dibujos) y todo tipo de mapas, gráficas y esquemas.

● Se realizarán una serie de actividades para la comprensión e interiorización de los contenidos,

que se irán dosificando al ritmo del proceso de enseñanza y aprendizaje y siempre en el contexto

del aprender entendido como investigación y descubrimiento. Dentro de estas actividades se

incluirán no solo las de tipo teórico sino actividades de tipo cooperativo como debates o trabajos

en equipo.

● Se incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de las TIC, el

uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología , la robótica y el pensamiento computacional

hábitos deportivos y de vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir incluyendo elementos

propios de la cultura andaluza.

● Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del

equipo docente de cada grupo.
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● Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación

inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades

específicas de apoyo educativo.

● Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado

a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empata y resolución de

conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.

3.5.1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS RECOGIDOS EN LA NORMATIVA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley

Orgánica, 3/2020 de 29 de diciembre, establece en el Título I, capítulo III, artículo 26, los principios

pedagógicos en los que debe basarse la metodología docente. Los centros desarrollarán sus propuestas

pedagógicas a partir de las siguientes ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos

y el trabajo en equipo. Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los siguientes

objetivos: la adquisición y desarrollo de las competencias clave, la correcta expresión oral y escrita, el uso

de las matemáticas y el hábito de lectura.

Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en la Orden de 15

de enero de 2021 y nuestro departamento considera el Anexo I de la citada orden donde se establecen

una serie de estrategias metodológicas para las materias que forman parte de nuestro departamento entre

las que seleccionaremos las siguientes:

• La utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el

compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.

• Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición

de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las

opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas;

• Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción

de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios

metodológicos de trabajo de las ciencias;

• Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización,

análisis y exposición de la información y dominio de las nuevas tecnologías

• El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda

de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de

pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la

elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el

aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de

actitudes y valores para la formación personal.

• Utilización de simuladores y laboratorios científicos para integrar la tecnología la robótica y el

33



DEPARTAMENTO CIENCIAS                CURSO 2022/23 IES MANUEL ALCÁNTARA

pensamiento computacional.

3.5.2 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS

Los principios pedagógicos expuestos en la introducción constituyen la fuente de la metodología

docente. De la base teórica y normativa se derivan los siguientes principios didácticos que guiarán la

acción educativa: La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del

alumnado y partida de este para afianzar nuevos aprendizajes.

• La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.

• Se realizarán actividades que favorezca el aprendizaje según distintos niveles de  dificultad,

favoreciendo la atención a la diversidad.

• Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras.

• Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus experiencias  en la vida

cotidiana.

• Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que favorecen el

aprendizaje.

• Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases.

• Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo.

• Se realizarán proyecto mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de las unidades

didácticas de manera transversal.

En nuestro departamento la metodología se concretará en los siguientes aspectos:

1.Tratamiento de los contenidos: A lo largo de toda la etapa, el tratamiento de los contenidos seguirá

las siguientes líneas generales:

● Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el

alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos

con su propia experiencia y de presentarlos, preferentemente, en un contexto de resolución

de problemas.

● Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al

alumnado, añadiendo paulatinamente elementos de complejidad.

● La consolidación de los contenidos se realizará de forma gradual y cíclica a lo largo de la

etapa, planteando situaciones que permitan abordarlos cada vez desde perspectivas más

amplias o en conexión con nuevos contenidos.

2. Tipos de actividades: El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas más

importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la puesta en práctica, de forma
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activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, orientadas a la consecución de los objetivos y a la

adquisición de las competencias básicas.

La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos distintos tipos de

actividades, que, en líneas generales, podríamos clasificar de la siguiente forma:

● Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta igualmente, que

dentro del aula hay una diversidad natural del alumnado según sus propios estilos y ritmos de

aprendizaje. De ahí que debamos planificar también:

✔ Actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante la tarea, buscando

estrategias que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje.

✔ Actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad las tareas comunes

propuestas, aumentando progresivamente el nivel de dificultad, de forma que se le permita

profundizar en los contenidos estudiados.

● Atendiendo a los procesos de pensamiento requeridos.

✔ Actividades de reproducción: mayormente rutinarias, que permiten afianzar los contenidos y

destrezas estudiados.

✔ Actividades de conexión: apoyadas en las anteriores, conducen a situaciones de resolución

de problemas que ya no son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios familiares o casi

familiares.

✔ Actividades de reflexión: requieren que el alumnado planifique y aplique sus propias

estrategias a la resolución de problemas más complejos, que contengan elementos y

situaciones menos usuales.

3. Selección de espacios: Se utilizarán otros espacios diferentes al aula. Se podrán tener en cuenta los

siguientes::

● Otros espacios interiores al centro (aulas TIC, biblioteca, salón de actos, zona de recreo...)

● Espacios exteriores (salidas al entorno natural, monumentos, museos, exposiciones...) Tanto unos

como otros serán considerados igualmente como contextos de aprendizaje.

4. Agrupamientos: Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos favorece el desarrollo de

la socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de ahí que

establezcamos distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. Combinaremos el gran

grupo (en debates, exposiciones de trabajo, actividades extraescolares, etc.), con el pequeño grupo

(trabajo con ordenador, resolución de problemas, realización de pequeños proyectos o trabajos), sin

olvidar que hay situaciones y actividades en las que es imprescindible el trabajo individual.
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En cualquier caso, como criterios a la hora de formar grupos hemos de procurar que estos sean:

- Flexibles.

- Heterogéneos.

- Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo.

- Favorecedores del principio de igualdad.

Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación y el

consenso.

5. Materiales y recursos: Por las características propias de la materia y su  base metodológica se hará

necesaria la utilización de recursos como:

● Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica

como instrumento de comunicación. El libro de texto, textos, mapas, imágenes y gráficas

históricas, extractos de obras literarias o de prensa escrita.

● Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, documentales y

películas de contenido histórico.

● Recursos tecnológicos: ordenadores, cámaras o grabadoras de voz, programas informáticos

de edición de periódicos, programas de edición de videos.

El alumnado debe disponer desde el principio de curso de:

• Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la presentación.

• Una agenda.

• El libro de texto Una carpeta plastificada o forro para archivadores para guardar las fotocopias,

esquemas, gráficos....

Curso Materia Libro

2º ESO Física y Química

Física y Química. 2º ESO.

Savia. Nueva generación

Andalucía. Ed. SM

4º ESO

Biología- Geología
Biología y geología

Geniox

Ed. Oxford

Física y Química
Física y Química 4ºESO.

Savia. Nueva generación

Andalucía. Ed. SM

Ciencias Aplicadas
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

Ed. Santillana

Cultura Científica

Cultura Científica. 4º ESO.

McGraw Hill

FP

BÁSICA
Ciencias Aplicadas II

Módulo de Ciencias Aplicadas. Formación Profesional Básica.

Ciencias II. Ed. MacMillan
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Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el

siguiente esquema de trabajo (respetando en todo momento la libertad de cada profesor a la hora de

impartir docencia):

Lectura inicial de un texto relacionado con el tema.

A fin de mejorar y fomentar la lectura en los alumnos, comenzaremos cada unidad didáctica con

la lectura de un texto, ya sea científico, divulgativo, un extracto de un libro, una noticia de prensa,

etc., y el comentario de la misma.

Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de

proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema

a tratar.

Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación

preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumnado entrará en

contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo de

alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias

y, sobre todo,  para prevenirlas.

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés

y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los

intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento

de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la

realización de aprendizajes significativos.

Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas.

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas

actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales

y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor,

que analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.
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Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo

cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación,

se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados,

mediante una discusión de clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en

común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando competencias claves

propias de la etapa.

Variedad de instrumentos didácticos.

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, textos, cuadros, gráficas, esquemas, etc.)

en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las

competencias claves de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje. El

uso de las nuevas tecnologías, en especial el del ordenador y la pizarra digital, se hace cada vez

más necesario en la práctica cotidiana.

Técnicas científicas.

La propuesta de distintos proyectos e investigaciones supondrá el conocimiento y uso de las

distintas técnicas que se emplean en el estudio de las Ciencias de la Naturaleza. Estas técnicas

ayudarán a los alumnos a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e

instrumentos científicos, no sólo en el estudio de esta materia, sino también, en otros contextos

en los que pueda ser relevante su utilización.

Es en este campo en el que se incluye la realización de prácticas de laboratorio, que serán

llevadas a cabo en las asignaturas de técnicas de laboratorio y métodos de la ciencia y siempre

que el grupo y las circunstancias lo permitan.

Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad (mediante

un mapa conceptual) con los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se

sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han aprendido.

3.5.3 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR

Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL

Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros deberán
garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las
competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.
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Por ello, en consonancia con los acuerdos metodológicos generales adoptados en el

Plan de Centro se incluye en esta programación lo siguiente:

1. Lectura y posterior comprensión de los textos en las distintas unidades. En las pruebas

escirtas se realizarán lecturas comprensivas.

2. Análisis de textos aparecidos en prensa.

3. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos una

vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información.

4. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes

métodos tales como realización de dossiers científicos, talleres, prácticas de laboratorio...

5. Penalización de las faltas de ortografía. Se decide penalizar con 0.05 cada falta, con un

límite de 2 puntos en las pruebas escritas. Ahora bien, el profesorado podrá convalidar los puntos restados

a través de trabajos para la mejora de la ortografía.

3.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

3.6.1 FUNDAMENTO LEGAL

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva redacción dada por la Ley

Orgánicadel 3/2020, establece los principios educativos en los que se basa la atención a la diversidad.

• Decreto 182/2020 de 10 noviembre, por el que se modifica el decreto 11/2016, de 14 de junio, por el

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria obligatoria en la Comunidad

Autónoma de Andalucía (BOJA 16/11/2020)

• Orden del 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado yse

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJAExtraordinario nº 7, 18-01-2021)

• Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa

• Circular informativa sobre los cambios introducidos en las órdenes que desarrollan el currículo y la

atención a la diversidad en las etapas de EducaciónPrimaria, Secundaria y Bachillerato (Dirección

General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de fecha 25/02/2021)
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3.6.2 RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El centro cuenta con un Plan de atención a la diversidad integrado en su Proyecto Educativo que se

tomará como referencia a la hora de establecer medidas generales y específicas.

El profesorado ajustará su intervención en el aula a las necesidades de los alumnos partiendo del

marco de este Proyecto Educativo.

Para atender a la diversidad se dispone de dos tipos de vías o medidas: Medidas

Ordinarias  o generales de atención a la diversidad.

3.6.3 MEDIDAS ORGANIZATIVAS ORDINARIAS O GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD

El alumnado puede tener diferentes niveles de competencia curricular, distintos ritmos y formas de

aprendizaje. Con el fin de atenderlas esta programación dispone de una serie de recursos básicos para

que el profesorado pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que el alumnado

pueda alcanzar el máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa. En

consecuencia se tomarán las siguientes medidas:

Se evitarán los prejuicios sobre el alumnado con malos resultados académicos, evitando El efecto

pigmalión, que puede afectar al alumnado.

Se plantearán los contenidos de forma cercana a la experiencia y los intereses del alumnado para

favorecer su motivación.

Se hará hincapié en el aprendizaje de técnicas de estudio y de trabajo para favorecer el aprendizaje

autónomo del alumnado.

Se alentarán las relaciones entre iguales, favoreciendo que los alumnos que tengan más facilidades

trabajen en grupo o en pareja con los que tienen dificultades de aprendizaje,siempre realizando

agrupaciones heterogéneas. En la medida de lo posible se fomentará metodologías basadas en el trabajo

cooperativo.

3.6.4 MEDIDAS ORGANIZATIVAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el seguimiento educativo del alumnado en el que se detecte indicios de necesidades específicas de

apoyo educativo, durante el primer trimestre se establecerán todas las medidas de carácter ordinario que

el profesor crea oportuno. Y si es necesario establecer medidas específicas no empezarán hasta principios

del segundo trimestre (tras haber pasado por la evaluación de primer trimestre).

Al iniciar el curso cada departamento contará con la información pertinente del alumnado con

necesidades específicas de apoyo de educativo.
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Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo
deben ser flexibles de modo que permitan:

● Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando determinados

criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo otros

específicos para responder a las NEAE de este alumnado.

● Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los contenidos y

diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del alumnado con

NEAE. Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el

alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades

comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. Para ello, es necesario que el

profesor o profesora del área o materia se plantee los elementos curriculares en cada una de las

unidades didácticas, secuenciados o nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y

evaluación de todo el alumnado.

3.6.5 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en la Orden de 15 de Enero de 2021 en

el Capítulo dedicado a la Atención a la Diversidad en su Sección 3.a.

Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de profundización:

● Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna y no

podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.

● Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de evaluación.

● Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas,

preferentemente dentro del aula.

● Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.

● Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.

● Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora del

grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el departamento de orientación.

3.6.5.1 Programas de refuerzo del aprendizaje

1) Alumnado que no haya promocionado de curso.

El Departamento de CCNN desarrollará un conjunto de medidas orientadas a la superación de las

dificultades que fueron detectadas en el curso anterior y que afectan al alumnado que permanece

durante un año más en el mismo curso. El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso
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concreto.

Entre las medidas que se podrán utilizar podemos destacar:

1. Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá entregar al

profesor en las fechas señaladas.

2. Registro de tareas realizadas.

3. Revisión del cuaderno del alumnado.

2) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso

anterior.

Este departamento ha programado un seguimiento continuo de todos aquellos alumnos que

tengan alguna materia pendiente perteneciente al mismo:

Para recuperar, será necesario realizar un cuadernillo de actividades (que el profesor podrá guiar

semanalmente) por trimestre, así como tres pruebas escritas , una por trimestre.

Según las materias suspensas  tendremos :

● Biología- Geología

● Física y Química

Se van a establecer fechas trimestrales para la entrega de los cuadernillos de recuperación. De

manera que las actividades por tema (de los contenidos recogidos en el proyecto curricular) tendrán

las siguientes fechas de entrega:

Fecha de entrega
2º ESO

Física y Química

28/11/2022 Unidades 1
14/03/2023 Unidades 2,3 y 4
22/05/2023 Unidades 5,6y 7

En esa misma fecha indicada habrá un examen de las unidades . Los cuadernos se entregarán a la

persona encargada de hacerles la prueba escrita.

Los alumnos que entreguen, todas las actividades de recuperación, realizadas correctamente,

obtendrán un 3 como nota máxima. La nota de los cuadernillos se sumará a la nota obtenida en el

examen correspondiente a esas unidades multiplicada por 0´7
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En el caso de no recuperar la materia de esta forma dispondrán de una prueba Ordinaria, de la

materia correspondiente, el 6 de Junio de 2023

El alumnado recibirá, por parte de su profesor/a o el/la jefe/a de Dpto durante el primer trimestre, un

informe en el que se le notificará:

• Los trabajos y ejercicios que debe realizar.

• Los contenidos sobre los que versarán las pruebas escritas.

• Lugar, fecha y hora de la prueba.

Dicho informe, una vez entregado al alumno, será firmado por sus padres/madres. Estos informes

se encuentran en posesión del jefe/a de Dpto , que será quién se los dé personalmente dándole para ello

todas las indicaciones necesarias.

3) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

Las medidas a tener en cuenta con este tipo de alumnado serán las siguientes:

• Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para evitar

distracciones

• Situar al alumno/a cerca del profesor/a

• Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención.

• Proponer al principio tareas de fácil resolución

• Fraccionar la tarea en tareas más cortas

• Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa

• Presentar la idea principal de una forma muy clara.

• Adjuntar información visual que les guíe en las explicaciones y en la realización de las tareas

(esquemas, gráficos,mapas conceptuales)

• Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.

• Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios pidiendo al alumnado con

dificultades que las repita.

• Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como

ayudas atencionales.

Ej :Copia los versos 2º y 3º, Rodea las palabras que se repiten en el poema Contesta, ¿cómo

se llaman este tipo de repeticiones?
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• Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario pero con mayor número de

preguntas.

• Trabajaremos  la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…)

• Utilizaremos  la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando sus

mensajes y ofreciendo sugerencias de cambio.

4) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje (DIA)

Para atender al alumnado que presenta estas características haremos las siguientes medidas

• Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención.

• Proponer al principio tareas de fácil resolución

• Fraccionar la tarea en tareas más cortas

• Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa

• Presentar la idea principal de una forma muy clara.

• Adjuntar información visual que les guíe en las explicaciones y en la realización de las tareas

(esquemas, gráficos,mapas conceptuales)

• Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.

• Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios pidiendo al alumnado con

dificultades que las repita.

• Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como

ayudas atencionales.

Ej :Copia los versos 2º y 3º, Rodea las palabras que se repiten en el poema Contesta, ¿cómo

se llaman este tipo de repeticiones?

• Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario pero con mayor número de

preguntas.

• Trabajaremos  la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…)

• Utilizaremos  la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando sus

mensajes y ofreciendo sugerencias de cambio.

5) Alumnado con compensación económica (COM)

• Trabajo colaborativo,

• Aprendizaje por proyectos

• Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad

• Asegurar previamente que el alumno/a dispone de todo el material necesario para desempeñar la

tarea
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• Reforzar al alumnado que muestra un comportamiento centrado en la tarea

• Priorizaremos en los  problemas de la vida real para potenciar un aprendizaje significativo

• Evitar poner en evidencia al alumno delante de la clase cuando no está trabajando

• Proponer al principio tareas de fácil resolución

• Fraccionar la tarea en tareas más cortas

3.6.5.2 Programas de profundización

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin

modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que

supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la

creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o

tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el

seguimiento de la evolución del alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de

enriquecimiento.

3.6.5.3 Alumnado NEE . Adaptaciones curriculares significativas

Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, o sea con discapacidad, que

presenta un desfase educativo de al menos un ciclo. Se plantearán adaptaciones curriculares

significativas de acuerdo con el informe psicopedagógico.

Las elabora el profesor de especialista en Pedagogía Terapéutica en colaboración con el profesorado

de las diferentes materias. Serán recogidas en Séneca.

El seguimiento lo hace el profesor de área y la evaluación se hará en coordinación con el profesor de

Pedagogía Terapéutica.
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La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito

se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas

adaptaciones.

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación

positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de

evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el

alumno o alumna.

3.7 EVALUACIÓN

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué evaluar, cómo

evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión hemos de prestar atención a los diferentes

elementos del currículo que integran aquello que el alumno debe adquirir: las competencias clave, los

objetivos de la etapa y los contenidos, y a partir de ellos se desarrollarán los criterios de evaluación y sus

estándares de aprendizaje (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden del 15 de enero de

2021).

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos permitan obtener la

información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la información debe ser un proceso

sistematizado y planificado mediante el establecimiento de diversas técnicas e instrumentos que se

detallan a continuación.

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden del 15 de enero de

2021).se establece que la evaluación del proceso de evaluación debe ser continuo e integrador, es decir,

debe ser analizado durante todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se

producen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras.

Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la evaluación

procesual y la evaluación final o sumativa.

3.7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DEL CENTRO

Los criterios de evaluación comunes establecidos en el Proyecto Educativo del centro son los

siguientes:

1. Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área.

2. Conocimiento del lenguaje (terminología) específico propio del área.

3. Correcta expresión, tanto oral como por escrito, de las ideas principales del área.

4. Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios y básicos del área.

5. Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos conceptos e ideas.

6. Correcta comprensión de lo que lee y escuche, distinguiendo lo esencial de lo secundario.

7. Participación activa en clase, tanto individual como en grupo, demostrando interés por las actividades
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que se desarrollan en el aula.

8. Realización de las tareas propuestas y entrega de los trabajos en los plazos establecidos.

9. El orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario.

10. Esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar.

La coevaluación y la autoevaluación se integrarán a través de cuestionarios dentro de los
instrumentos de evaluación y serán utilizados tanto al final de cada unidad como al final de
cada evaluación.

Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también:

• Los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación didáctica. Dicha

evaluación será llevada a cabo periódicamente:

• En las reuniones de Departamento.

• Tras cada evaluación.

• En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las aportaciones del alumnado.

• Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de problema o dificultad.

• La práctica docente: mediante la autoevaluación del profesorado, tras cada evaluación,

siguiendo el cuestionario que aparece al final de esta programación.

3.7.1.1 CRITERIOS DE  EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS EN EL

DEPARTAMENTO Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.

En la Orden del 15 de enero de 2021 se establecen los criterios de evaluación para las
materias de la ESO, la numeración asignada a los criterios de evaluación que se vinculan con
cada bloque temático se ha hecho coincidir con la detallada en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, con objeto de mantener su conexión con los correspondientes estándares de
aprendizaje evaluables. Además, en la citada orden se relacionan cada uno de los criterios de
evaluación con las competencias clave que se adquieren con su cumplimiento.

En el Anexo I de la Orden de 8 de noviembre de 2016 se detallan los criterios de evaluación para la

materia de Ciencias Aplicadas II de la FP Básica.

En el Anexo II de nuestra programación se muestran las tablas para cada una de las materias con los

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

47



DEPARTAMENTO CIENCIAS                CURSO 2022/23 IES MANUEL ALCÁNTARA

3.7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación

Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán servir para

comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno conoce, hace o como

actúa.

Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas emplearemos

fundamentalmente:

1. Cuaderno del alumno. Consideramos fundamental el cuaderno de clase ya que en el mismo se

reflejan las actividades que el alumnado realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos

como:

● Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.)

● Realización de todas las actividades

● Corrección de las actividades y observaciones sobre los errores cometidos

● Anotaciones sobre el trabajo realizado en clase.

● Resume y sintetiza lo fundamental.

● Muestra adecuadamente las ilustraciones

2. Trabajo diario en clase y en casa. En este instrumento se tendrán en cuenta:

• El alumno trabaja en clase, toma nota de las explicaciones dadas por el profesorado y realiza

las actividades que se tengan que realizar en el aula.

• La realización de las actividades para casa, ya sean actividades para aplicar lo aprendido en la

clase como actividades complementarias que serán un valor añadido en el proceso de

evaluación. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser actividades de

refuerzo o recuperación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para

superar algunas carencias o dificultades.

3. Proyectos de investigación y trabajos sobre algunos aspectos del área.

● Los trabajos le permitirán al alumnado investigar y profundizar sobre algunos contenidos o

núcleos temáticos del área. De igual modo le permitirán ir adquiriendo competencias como la

de aprender a aprender o la de autonomía e iniciativa personal ya que le obligarán a diseñar

un plan de trabajo y ser responsable para llevarlo a cabo tanto individualmente como en

colaboración con otros compañeros y compañeras cuando éste se solicite en grupo.La
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realización de proyectos es una parte importante en la que se comprueba la aplicación del

método científico y el uso adecuado de las TICs.En estos trabajos y proyectos tendremos en

cuenta que:

• Realiza los trabajos y proyectos encomendados.

• Los trabajos presentan portada, índice y bibliografía.

• Existe orden y claridad en ellos.

• Presenta los trabajos y proyectos con una estética adecuada y cumpliendo la función

solicitada.

• Su exposición oral es clara, presenta algún tipo de recurso en su presentación (power point,

mural, póster, infografías...).

4. Observación del alumnado en clase.

La participación del alumnado en clase nos permite valorar la capacidad de expresión, uso

de tecnicismos, conocimientos matemáticos, la interpretación sobre una situación o

problema, etc.

5. Pruebas orales, escritas o de realizaciones prácticas.

En las que el/la alumno/a debe enfrentarse de forma autónoma a su resolución.

• Con estas pruebas se pretende evaluar el grado de consecución de los criterios específicos de

evaluación y mínimos exigibles establecidos en los bloques temáticos.

• La pruebas propuestas serán variadas tanto en lo referente a capacidades requeridas

(numéricas, lógicas, inductivo-deductivas...) como a la dificultad de su realización (desde

cuestiones elementales a cuestiones que exijan un cierto grado de mayor razonamiento lógico,

aunque en ningún caso excesivamente complicado, teniendo en cuenta el nivel esperado de

los alumnos).

• En los ejercicios o problemas para resolver propuestos en estas pruebas se valorará también el

proceso de resolución y no sólo el resultado.

• 6. Blog del alumno

• Los alumnos utilizarán el blog para realizar trabajos de investigación  y proyectos.

Criterios de calificación:

Para establecer una calificación en la evaluación del alumno/a los instrumentos establecidos por el

Departamento de Ciencias de la Naturaleza son los siguientes:

• Pruebas orales y escritas, muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y

procedimientos, diseñadas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en la programación y
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tomando también como referente la competencia curricular y el nivel inicial del alumno.

• Control diario del alumno de los aspectos reseñados en el apartado correspondiente a los instrumentos

de evaluación. Resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación,. Se realizará a través

de la observación y del cuaderno de clase (se prestará especial atención a la realización de tareas en

casa y en el aula y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta

presentación).

• Participación activa, sistemática y colaboradora en el desarrollo de las clases.

• Demostración diaria de esfuerzo y superación en el proceso de aprendizaje

• Contribución al trabajo individual y/o en grupo (en clase, monografías, exposiciones orales, trabajos de

investigación, etc).La calificación final del alumno será el resultado del siguiente baremo:
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Programación de CCNN Curso 22/23 IES Manuel Alcántara

NIVEL MATERIA

Criterios de calificación

INSTRUMENTOS
Valoración de las

pruebas

Realización de

actividades

de clase/casa

Contribució

n al trabajo

individual

y/o en grupo

Valoración

del trabajo

en su

cuaderno

Contribución

a dinámica

de la clase

2º ESO

FÍSICA Y QUÍMICA 70% 10% 5% 10% 5%

Cuaderno del alumno

Trabajo en el aula

Trabajo en casa

Proyectos de investigación

Trabajos sobre diversos temas

Pruebas orales

Pruebas escrita

Realizaciones prácticas

Blog

4º ESO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 80% 5% 5% 5% 5%

FÍSICA Y QUÍMICA 80% 5% 5% 5% 5%

CULTURA CIENTÍFICA 60% 10% 10% 10% 10%

CIENCIAS APLICADAS 40% 20% 20% 10% 10%

FPB II CIENCIAS APLICADAS 70% 10% 5% 10% 5%
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3.7.3 SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado alguna de las tres evaluaciones tendrá una prueba a final del curso,

sobre los contenidos no superados.

Se recuperan las evaluaciones completas no por temas sueltos. Las recuperaciones se

realizarán a final de curso.

En la materia de cultura científica para recuperar los criterios de evaluación no superados

tendrán que realizar un trabajo de recuperación sobre dichos criterios al principio de la evaluación

siguiente para poder demostrar que ya los ha adquirido

La calificación final en la convocatoria de Junio será la media
aritmética-ponderada de las calificaciones trimestrales. Se considerará que el alumno/a ha
aprobado y por tanto superado los objetivos del curso, cuando la calificación final sea igual
o superior a 5. En caso de que el alumno/a no supere los objetivos del curso tendrá que
presentarse a la prueba de septiembre con los contenidos del curso al completo.

Programa de recuperación de los aprendizaje no adquiridos

En el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (tal y como ya se ha

indicado en el apartado 2.6.3) se van a establecer fechas trimestrales para la entrega de los

cuadernillos de recuperación.

En la fecha indicada para la presentación de los cuadernillos habrá un examen de las unidades

correspondientes.

Los alumnos que entreguen, todas las actividades de recuperación, realizadas correctamente,

obtendrán un 3 como nota máxima. La nota de los cuadernillos se sumará a la nota obtenida en el

examen correspondiente a esas unidades multiplicada por 0´7

En el caso de no recuperar la materia de esta forma dispondrán de una prueba Ordinaria, de la materia

correspondiente, en el mes de junio

El alumnado que obtenga evaluación negativa en el programa de recuperación, a la finalización del

curso, podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria, de la materia correspondiente, en Septiembre. En

el caso de las materias predominantemente prácticas, como son Los métodos de la Ciencia, el alumno

tendrá que presentar dos trabajos, uno en el primer trimestre y otro en el segundo trimestre y

posteriormente realizará una prueba escrita en el mes de Mayo.
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO

La información al alumnado y sus familias se hará a través de dos documentos

● El primero de ellos estará disponible en la web del instituto y en él se informará a los

padres de:

o Los materiales de clase

o Normas de clase

o Evaluación y promoción, donde se recogen: Criterios de calificación,

instrumentos de evaluación.

o Sistema de recuperación de las evaluaciones suspensas para el alumnado de la

ESO

o Así como la evaluación para la FPB

● En el segundo se describirá detalladamente el sistema de recuperación de materias

pendientes, es decir, el programa de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos.

Este segundo documento será entregado al alumnado que tenga materias pendientes y

posteriormente este entregará el recibí, firmado por los padres o tutores legales, al tutor que se le

asigne o al jefe/a de dpto.

3.7.4 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN

El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los

Centros, lo siguiente:

"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y

actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la

inspección educativa"

Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos a

la hora de desarrollar y aplicar su propio proceso de Autoevaluación.

Nosotros entendemos la evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza

aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica

docente.

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio

que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje.

Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos

plantearnos estos objetivos:
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✔ Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas

profesionales.

✔ Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y

colectivo de los docentes.

Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad frente a los procesos de

aprendizajes y de convivencia.

El objetivo es tomar durante el desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la

autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del

aprendizaje y el proceso de enseñanza, programas específicos de recuperación, atención a la

diversidad, convivencia, etc.

Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es

necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos

que queremos observar. Se proponen los siguientes:

COMIENZO DE CURSO: DURANTE EL CURSO:

INFORME CON LOS RESULTADOS DE

LOS INDICADORES HOMOLOGADOS:

Evaluación

Educativa remite cada curso escolar a todos

los centros, un informe cuantitativo generado a

partir de todos los datos que se han ido

recogiendo en el Sistema Séneca a lo largo de

los tres últimos cursos. En este documento se

establecen los indicadores homologados para

la autoevaluación de los centros docentes

públicos.EVALUACIÓN INICIAL: El

diagnóstico de comienzo de curso permitirá

adecuar la actividad docente y el diseño

pedagógico de objetivos y metodología

referencia posible la proporciona la

información recogida tras la evaluación inicial

Los referentes de los aspectos que

queramos observar, podemos encontrarlos en

el Informe del Análisis de los resultados de

cada trimestre. Y a partir de la valoración de

logros y dificultades detectadas, diseñar y

establecer actuaciones de mejora.

Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de

elaborar su programación, los resultados de los indicadores homologados del área de

medición de enseñanza- aprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los

resultados de la Evaluación Inicial.

Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir

algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite

plantear nuevas experiencias de aprendizaje.
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La Autoevaluación se dirigirá a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a aspectos

tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes:

PROFESORADO ALUMNADO

● PRÁCTICA DOCENTE ● PROCESO DE ENSEÑANZA

● PROCESO DE APRENDIZAJE

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las

propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a

tal fin. Se proponen los siguientes:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

● ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO,

● INFORME, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA

EVALUACIÓN.  AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de autoevaluación

como un medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y retroalimentar los

mecanismos de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos

permiten recoger la información necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de

enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

● AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNIO

A continuación se muestran los cuestionarios elaborados
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A) CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO

El profesorado realizará su autoevaluación valorando cada indicador según estos
items:

1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre)
Se recogerán los resultados en la hoja resumen final, que entregará a la jefatura de departamento

I) PLANIFICACIÓN

1 2 3 4

1

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el

Proyecto Curricular de Etapa , planteo los objetivos didácticos de forma que

expresan claramente  las competencias que desarrollará el alumnado

2
Selecciono y secuencio los contenidos y  las  actividades con una distribución   y

una progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos.

3
Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos

de evaluación y autoevaluación.

4
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto  del

profesorado.

II) REALIZACIÓN

a) Motivación del alumnado

1 2 3 4

1
Presento y propongo un plan de trabajo, al comienzo de cada unidad, y planteo

situaciones introductorias al tema

2
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con  un

lenguaje claro y adaptado

3
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad,

aplicación real.

4
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades

encontradas.

b) Presentación de los contenidos y Actividades

5
Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis

alumnos.

6
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema

(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)

7
Facilito la adquisición de nuevos  contenidos  intercalando  preguntas

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.

8
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos

didácticos previstos y  las habilidades y técnicas instrumentales básicas.

c) Recursos y organización del aula

9
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del

mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).

10
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando

siempre que el clima de trabajo sea el adecuado

11
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para

la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos.
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d) Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos

12
Compruebo que los alumnos han comprendido  la  tarea  que  tienen  que

realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.

13 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos

para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos.

e) Clima

14
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y

desde unas perspectivas no discriminatorias.

15
Fomento el respeto y la colaboración entre los  alumnos  y  acepto  sus

sugerencias y aportaciones.

f) Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje

16
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas

dentro y fuera del aula.

17
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede

mejorarlas.

18
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades

que faciliten su adquisición.

g) Atención a la diversidad

19
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos,

adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje

20
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades,

metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades.

III) EVALUACIÓN

1 2 3 4

1
Tengo en cuenta los criterios y el procedimiento general para la evaluación de los

aprendizajes de acuerdo con la programación de área.

2 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.

3
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de

información sobre los alumnos.

4
Habitualmente, corrijo y explico los  trabajos  y  actividades  de  los  alumnos  y,

doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.

5
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función  de  la  diversidad  de

alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...

6 Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos

(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los

resultados de la evaluación.
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Observaciones y propuestas de mejora
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO

a) Cuestionario del proceso de enseñanza

IES MANUEL ALCÁNTARA

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL ALUMNADO.

MATERIA: GRUPO:

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las casillas
más adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la forma de dar

las clases.
Valores de los items:  1.No adecuado  2.  En Proceso  3.Adecuado 4.Bien 5. Excelente

INDICADORES
VALORACIÓN OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE CONTENIDOS

1 Se presenta y se propone un plan de trabajo,   antes  de

cada unidad. ( Se introduce y relaciona el tema con

conocimientos previos)

1 2 3 4 5

2 Se estructuran y organizan los contenidos dando una

visión general de cada tema (mapas conceptuales,

esquemas, ...)

1 2 3 4 5

3 Se distribuyen las sesiones adecuadamente entre el

tiempo de exposición y la realización de las tareas en el

aula.

1 2 3 4 5

METODOLOGÍA

4 Se proponen actividades variadas (de diagnóstico, de

introducción, de motivación, de recuperación, de

ampliación y de evaluación).

1 2 3 4 5

5 Se utilizan recursos didácticos variados (audiovisuales,

informáticos, técnicas de aprender a aprender...)
1 2 3 4 5

6 Se realizan agrupamientos en función de la tarea que se

va a realizar.
1 2 3 4 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7 Se revisan y corrigen con frecuencia las actividades

propuestas y los materiales utilizados en el aula.
1 2 3 4 5

8 Los medios que se utilizan para evaluar ( seguimiento

de tareas, pruebas, exámenes, .....) son adecuados
1 2 3 4 5

9 Se da información de los progresos conseguidos, así

como de las dificultades encontradas. ( revisión y

corrección de exámenes en clase, trabajos,...)

1 2 3 4 5

MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA
10 Se fomenta que la relación entre el alumnado y el

profesor sea fluida, de respeto y de colaboración para

lograr un buen clima en clase.

1 2 3 4 5

11 Se crea un clima en clase adecuado, que facilita la

participación y la concentración en el trabajo, y una

convivencia que facilita el aprendizaje.

1 2 3 4 5
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b) Cuestionario del proceso de aprendizaje

IES MANUEL ALCÁNTARA

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL ALUMNADO.

ALUMNO/A: GRUPO:

CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA
Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto. Tu sinceridad es importante, sé

honesto/a y responde a estas preguntas.
Valora cada factor según estos ítems:.

1. Nunca  2. Pocas veces   3.Algunas veces  4. Siempre 5. Excelente

A)  SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO

FACTOR

EVALUADO

EVALUACIÓN

1 2 3 4

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y

en la fecha acordada

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas,

realizo mi parte de las actividades) en los trabajos propuestos en

equipo

Pregunto si al profesor/a los temas que no llego a entender

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir  ayuda al profesor/a

Estoy satisfecho/a de mi trabajo

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas

B) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

FACTOR

EVALUADO

EVALUACIÓN

Asisto regularmente a clase

Entro tarde a clase de forma regular

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el tutor/a

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el

aula

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los profesores/as

Acepto responsabilidades

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje

Me molesta que no digan los fallos que cometo.
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Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el instituto

Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que

crees aprender más)

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los

relaciono con otras

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los alumnos /as

mejoraran (para poder entenderse y tomar en cuenta las aportaciones, intenta ser lo más claro

posible)
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3.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de contenidos educativos

propios de la materia e impulsan la relación de los mismos con el entorno del alumnado.

Durante el curso se encuentran programadas las siguientes actividades, aunque algunas de ellas son

actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Málaga, estando supeditados a su concesión

.

ACTIVIDAD ALUMNADO

Visita al Centro de Ciencia Principia 2º Y 4ª ESO

Visita a  la Presa del Limonero 2º ESO

Visita a los yacimientos de la araña 4º ESO
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ANEXO I

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

FÍSICA Y QUÍMICA

Características del Grupo

2º ESO A 2º ESO B 2º ESO C 2º ESO D 2º ESO E

Nº alumnos/as: 19 21 22 21 18

Nº alumnos/as absentistas: 1 1 0 0 3

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 0 0 1 0

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 0 2 0 4

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 2 1 0 1 0

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales 

(solo 4º ESO):
- - - - -

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 0 0 0 0

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por

Dificultades de Aprendizaje NEAE (antiguas

Adaptaciones curriculares No Significativas):

1 0 0

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares

Significativas:
1 1 0 1 0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales

(ACAI):
0 0 0 0 0

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN - - - - -

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 0 1 1 0

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal,

adaptación curricular de acceso…
- - - -- -
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VALORACIÓN

2º ESO A

Valoración del nivel curricular del
grupo

Nivel inicial (alumnado que nunca ha dado dicha materia)

Valoración de la convivencia del
grupo

No existen problemas de convivencia. Es un grupo con buen
comportamiento y que participa activamente en clase.

2º ESO B

Valoración del nivel curricular del
grupo

Nivel inicial (alumnado que nunca ha dado dicha materia)

Valoración de la convivencia del
grupo

No existen problemas de convivencia. Es un grupo con buen
comportamiento y que participa activamente en clase.

2º ESO C

Valoración del nivel curricular del
grupo

Nivel inicial (alumnado que nunca ha dado dicha materia)

Valoración de la convivencia del
grupo

No existen problemas de convivencia. Es un grupo con buen
comportamiento y que participa activamente en clase. Hacen las tareas y
son trabajadores.

2º ESO D

Valoración del nivel curricular del
grupo

Nivel inicial (alumnado que nunca ha dado dicha materia)

Valoración de la convivencia del
grupo

No existen problemas de convivencia. Hay algunos alumnos que no trabajan
y rompen el ritmo de trabajo de la clase.

2º ESO E

Valoración del nivel curricular del
grupo

Nivel inicial (alumnado que nunca ha dado dicha materia). La mayoría de
alumnos del grupo tienen problemas para la comprensión de la materia.

Valoración de la convivencia del
grupo

No existen problemas de convivencia. Hay algunos alumnos que no trabajan
y rompen el ritmo de trabajo de la clase.
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FÍSICA Y QUÍMICA

Características del Grupo

4º ESO AC 4º ESO B

Nº alumnos/as: 13 15

Nº alumnos/as absentistas: 0 0

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 0

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 0

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 0

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales 

(solo 4º ESO):
- -

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 0

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por

Dificultades de Aprendizaje NEAE (antiguas

Adaptaciones curriculares No Significativas):

0

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares

Significativas:
0 0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales

(ACAI):
1 0

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN - -

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 1

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal,

adaptación curricular de acceso…
- -

VALORACIÓN

4º ESO AC

Valoración del nivel
curricular del grupo

Nivel alto

Valoración de la
convivencia del grupo

Comportamiento excelente. Muy
trabajadores, participativos y estudiosos.

4º ESO B

Valoración del nivel
curricular del grupo

Nivel alto

Valoración de la
convivencia del grupo

Comportamiento excelente. Muy
trabajadores, participativos y estudiosos.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Características del Grupo

4º A/C 4º ESO B

Nº alumnos/as: 13 12

Nº alumnos/as absentistas: 0 0

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 1

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 1

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 0

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales 

(solo 4º ESO):
0 1

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 0

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por

Dificultades de Aprendizaje NEAE (antiguas

Adaptaciones curriculares No Significativas):

0 0

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares

Significativas:
0 0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales

(ACAI):
0 1

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN - -

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 3 1

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal,

adaptación curricular de acceso…
- -

VALORACIÓN

4º ESO AC
Valoración del nivel curricular del grupo Nivel alto

Valoración de la convivencia del grupo
Comportamiento excelente. Muy trabajadores,

participativos y estudiosos.

4º ESO B

Valoración del nivel curricular del grupo Nivel medio

Valoración de la convivencia del grupo
No existen problemas de convivencia. Es un
grupo con buen comportamiento, con gran
interés que participa activamente en clase.
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CULTURA CIENTÍFICA

Características del Grupo

4º ESO A/C 4º ESO B

Nº alumnos/as: 17 14

Nº alumnos/as absentistas: 0 0

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 1

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 1

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 0

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales 

(solo 4º ESO):
0 1

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 0

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por

Dificultades de Aprendizaje NEAE (antiguas Adaptaciones

curriculares No Significativas):

1 1

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares

Significativas:
0 0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales

(ACAI):
0 0

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 -

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 0

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal,

adaptación curricular de acceso…
. -

VALORACIÓN CULTURA CIENTÍFICA

4º ESO AC

Valoración del nivel
curricular del grupo

Nivel medio

Valoración de la
convivencia del grupo

Comportamiento
bueno.Trabajadores,participativos y estudiosos.

4º ESO B

Valoración del nivel
curricular del grupo

Nivel medio

Valoración de la
convivencia del grupo

No existen problemas de convivencia. Es un grupo
con buen comportamiento, con gran interés que
participa activamente en clase.
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CCAA

Característica

s del Grupo

CCAA

4A,B,C

Nº alumnos/as: 14

Nº alumnos/as absentistas: 0

Nº de alumnos/as con PRA por materias

pendientes:
4

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 1

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias

Troncales  (solo 4º ESO):
0

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por

Dificultades de Aprendizaje NEAE (antiguas

Adaptaciones curriculares No Significativas):

0

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares

Significativas (ACS):
0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades

Intelectuales (ACAI):
0

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal,

adaptación curricular de acceso…
0

VALORACIÓN

4 ESO A B
C (CAAP)

Valoración del nivel curricular del
grupo

Bajo

Valoración de la convivencia del grupo

La convivencia es buena, pero la
mayoría muestran desidia ante el
trabajo. Sólo unos pocos traen las

tareas de casa habitualmente.
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CCAAII

Característica

s del Grupo

2º FPB

Nº alumnos/as: 8

Nº alumnos/as absentistas: 4

Nº de alumnos/as con PRA por materias

pendientes:
0

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 3

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias

Troncales  (solo 4º ESO):
-

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por

Dificultades de Aprendizaje NEAE (antiguas

Adaptaciones curriculares No Significativas):

0

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares

Significativas (ACS):
2

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades

Intelectuales (ACAI):
0

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN -

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal,

adaptación curricular de acceso…
-

VALORACIÓN

2º FPB

Valoración del nivel
curricular del grupo

Nivel inicial

Valoración de la
convivencia del

grupo

Es un grupo cuyo comportamiento en
clase deja que desear y presentan un

nivel muy bajo de competencia
curricular. Atienden en clase y

participan a fuerza de insistirles y este
tipo de alumnado lo poco que

estudian lo hacen en el aula y nada
en casa.
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ANEXO II

PROPUESTAS DE MEJORA

Tras analizar detalladamente los resultados de la evaluación inicial en el curso 21/22 en la materias

impartidas por nuestro departamento, realizaremos una serie de propuestas de mejora.

Con el fin de obtener unos buenos resultados en el presente curso escolar se van a llevar a cabo las

siguientes propuestas de mejora:

● Se insistirá especialmente en las actividades destinadas a una mejor comprensión de los

textos pues muchas de las dificultades detectadas en el alumnado radican de una falta de

comprensión en la lectura. Por ello en todas las unidades se trabajará especialmente este

punto, como ya se ha detallado en el apartado que hace referencia a las estrategias y

actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

● Es muy importante el trabajo diario por lo que se realizará un concurso de cuadernos en

cada una de las clases, con un pequeño premio que les servirá de motivación.

● Es muy importante que el alumnado sienta que existe compenetración entre el ámbito

escolar y el familiar, por lo que es importante que exista un estrecho contacto con las

familias, bien a través de la agenda, del cuaderno, del tutor…

● Debemos ayudarles a entender que se aprende escribiendo, practicando y no solo

memorizando. Se insistirá al alumnado en la realización de esquemas, resúmenes y la

realización de un buen trabajo diario.

● Como siempre propondremos actividades de refuerzo y ampliación en todas las unidades

para afianzar conocimientos.

● Adecuaremos el ritmo de trabajo del grupo a las necesidades existentes.
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ANEXO III

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON
LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

(A lo largo del curso escolar se irá estudiando los diferentes pesos para los distintos criterios de evaluación, la
plantilla que aquí se muestra es la base para la preparación de las diferentes unidades didácticas)
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1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

%

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader
no

Traba-

jo

diario

Obser-
vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● La célula.*

● Ciclo celular.*

● Los ácidos nucleicos.*

1. Determinar las analogías y

diferencias en la estructura de las

células   procariotas   y eucariotas,

1.1 Compara la célula procariota y eucariota, la

animal y la vegetal, reconociendo la función de

los   orgánulos   celulares   y   la   relación entre

6 X

● ADN y Genética molecular.*
● Proceso de replicación del

ADN.*
● Concepto de gen.*
● Expresión de la información

genética. Código genético.
● Mutaciones. Relaciones con la

evolución.
● La herencia y transmisión de

caracteres. Introducción y
desarrollo de las Leyes de
Mendel.*

● Base cromosómica de las leyes
de Mendel. Aplicaciones de las
leyes de Mendel.*

● Ingeniería Genética: técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.*

● Origen y evolución de los seres
vivos. Hipótesis sobre el origen
de la vida en la Tierra.

● Teorías de la evolución. El
hecho y los mecanismos de la
evolución.*

● La evolución humana: proceso de

hominización.*

interpretando las relaciones

evolutivas entre ellas.

morfología y función.

2. Identificar el núcleo celular y su

organización según las fases del

ciclo celular a través de la

observación directa o indirecta.

2.1 Distingue los diferentes componentes del

núcleo y su función según las distintas etapas

del ciclo celular.

6 X

3. Comparar la estructura de los

cromosomas y de la cromatina.

3.1 Reconoce las partes de un cromosoma

construye un cariotipo.
6 X

4. Formular los principales procesos

que tienen lugar en la mitosis y la

meiosis y revisar su significado e

importancia biológica.

4.1 Reconoce las fases de la mitosis y meiosis,

diferenciando ambos procesos y distinguiendo

su significado e importancia biológica.

6 X

5. Comparar los tipos y la

composición de los ácidos

nucleicos, relacionándolos con su

función.

5.1 Distingue los distintos ácidos nucleicos y

enumera sus componentes.
8 X

6. Distingue los distintos ácidos

nucleicos y enumera sus

componentes.

6.1 Reconoce la función del ADN como portador de

la información genética, relacionándolo con el

concepto de gen y el proceso de la

transcripción

8 X
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7. Comprender cómo se expresa la

información genética, utilizando el

código genético.

7.1 Ilustra los mecanismos de la expresión genética

por medio del código genético.
8 X

8. .Valorar el papel de las mutaciones

en la diversidad genética,

comprendiendo la relación entre

mutación y evolución. Relacionar

el papel de las mutaciones en las

enfermedades

8.1 Reconoce y explica en qué consisten las

mutaciones y sus tipos. Así como su aplicación

en enfermedades genéticas conocidas.

8 X

9.    Formular  los principios básicos de

Genética Mendeliana, aplicando  las

leyes de la herencia en la resolución de

problemas sencillos.

9.1  Reconoce los principMendeliana, resolviendo

problemas prácticos  de cruzamientos con uno o dos

caracteres.ios básicos de la Genética

7 X

10. Diferenciar la herencia del sexo y

la herencia ligada al sexo,

estableciendo la relación que se da

entre ellas.

10.1 Resuelve problemas prácticos sobre la

herencia del sexo y la herencia ligada al

sexo.

7 X

11. Conocer algunas enfermedades

hereditarias, su prevención y

alcance social.

11.1 Identifica las enfermedades hereditarias más

frecuentes y su alcance social.
7 X

12. Identificar las técnicas de la

Ingeniería Genética: ADN

recombinante y PCR.

12.1 Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería

genética y sus aplicaciones.
8 X

13. Comprender el proceso de la

clonación.

13.1 Describe las técnicas de clonación animal,

distinguiendo clonación terapéutica y

reproductiva.

8 X

14. Reconocer las distintas

aplicaciones de la Ingeniería

Genética: OMG (organismos

modificados genéticamente),

diagnóstico y tratamiento de

enfermedades, etc.

14.1 Analiza las implicaciones éticas, sociales y

me Analiza las implicaciones éticas, sociales

y medioambientales de la Ingeniería

Genética.

8 X

15. Valorar las aplicaciones de la

tecnología del ADN recombinante

en la agricultura, la ganadería, el

medio ambiente y la salud.

15.1 .Interpreta críticamente las consecuencias de

los avances actuales en el campo de la

biotecnología.

8 X
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16. Conocer las pruebas de la

evolución. Comparar lamarckismo,

darwinismo y neodarwinismo.

16.1 Distingue las características diferenciadoras

entre lamarckismo, darwinismo y

neodarwinismo.

9 X

17. Comprender los mecanismos de la

evolución destacando la

importancia de la mutación y la

selección. Analizar el debate entre

gradualismo,      saltacionismo      y

neutralismo.

17.1 Establece la relación entre variabilidad

genética, adaptación y selección natural.
9 X

18. Interpretar árboles filogenéticos,

incluyendo el humano
18.1   Interpreta árboles filogenéticos. 9 X

19.  Describir la hominización.
19.1 Reconoce y describe las fases de la

hominización.
9 X
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BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA

%

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● La historia de la Tierra.*
● El origen de la Tierra. El tiempo

geológico: ideas históricas
sobre la edad de la Tierra.
Principios y procedimientos que
permiten reconstruir su historia.
Utilización del actualismo como
método de interpretación.

● Los eones, eras geológicas y
periodos geológicos: ubicación
de los acontecimientos
geológicos y biológicos
importantes.

● Estructura y composición de la
Tierra. Modelos geodinámico y
geoquímico.*

● La tectónica de placas y sus

manifestaciones: Evolución

histórica:  de  la  Deriva Continental

1. Reconocer, recopilar y contrastar

hechos que muestren a la Tierra

como un planeta cambiante.

CMCT, CD, CAA.

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la

Tierra como un planeta cambiante,

relacionándolos con los fenómenos que

suceden en la actualidad.

1, 2 X

2. Registrar y reconstruir algunos de

los cambios más notables de la

historia de la Tierra, asociándolos

con su situación actual. CMCT, CD,

CAA.

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la

Tierra, mediante la utilización de modelos

temporales a escala y reconociendo las

unidades temporales en la historia geológica.

3 X

3. Interpretar cortes geológicos

sencillos y perfiles topográficos

como procedimiento para el

estudio de una zona o terreno.

CMCT, CAA.

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles

topográficos.

2 X
3.2. Resuelve problemas simples de datación

relativa, aplicando los principios de

superposición de estratos, superposición de

procesos y correlación.

4. Categorizar e integrar los procesos

geológicos más importantes de la

historia de la tierra. CMCT.

4.1. Discrimina los principales acontecimientos

geológicos, climáticos y biológicos que han

tenido lugar a lo largo de la historia de la  tierra,

3 X
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a la Tectónica de Placas.* reconociendo algunos animales y plantas

características de cada era.

5. Reconocer y datar los eones, eras

y periodos geológicos, utilizando el

conocimiento de los fósiles guía.

CMCT.

5.1 Relaciona alguno de los fósiles guía más

característico con su era geológica.
3 X

6. Comprender los diferentes

modelos que explican la estructura

y composición de la Tierra. CMCT.

6.1 Analiza y compara los diferentes

modelos que explican la estructura y

composición de la Tierra.

1 X

7. Combinar el modelo dinámico de la

estructura interna de la Tierra con

la teoría de la tectónica de placas.

CMCT.

7.1 .Relaciona las características de la estructura

interna de la Tierra asociándolas con los

fenómenos superficiales. 8.1. Expresa algunas

evidencias actuales de la deriva continental y la

expansión del fondo oceánico. 9.1. Conoce y

explica razonadamente los movimientos

relativos de las placas litosféricas.

1 X

8. .Reconocer las evidencias de la

deriva continental y de la

expansión del fondo oceánico.

CMCT.

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la

deriva continental y la expansión del fondo

oceánico.

1 X

9. Interpretar algunos fenómenos

geológicos asociados al

movimiento de la litosfera y

relacionarlos con su ubicación en

mapas terrestres. Comprender los

fenómenos naturales producidos

en los contactos de las placas.

CMCT, CAA.

9.1. Conoce y explica razonadamente los

movimientos relativos de las placas

litosféricas.

2 X

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el

relieve los movimientos de las placas.

10. Explicar el origen de las cordilleras,

los arcos de islas y los orógenos

térmicos. CMCT.

10.1. Identifica las causas que originan los

principales relieves terrestres.
2 X
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11. Contrastar los tipos de placas

litosféricas asociando a los mismos

movimientos y consecuencias.

CMCT.

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con

distintos procesos tectónicos.

11.2.

2 X

12. Analizar que el relieve, en su

origen y evolución, es resultado de

la interacción entre los procesos

geológicos internos y externos.

CMCT

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la

influencia de la dinámica externa e interna.
2 X

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Estructura de los ecosistemas.*
● Componentes del

ecosistema: comunidad y
biotopo.*

● Relaciones tróficas: cadenas y
redes.*

● Hábitat y nicho ecológico.
● Factores limitantes y

adaptaciones. Límite de
tolerancia.

● Autorregulación del ecosistema,
de la población y de la
comunidad.

● Dinámica del ecosistema.*
● Ciclo de materia y flujo de

energía.
● Pirámides ecológicas.*
● Ciclos biogeoquímicos y

sucesiones ecológicas.
● Impactos y valoración de las

actividades humanas en los

1. Categorizar a los factores

ambientales y su influencia sobre

los seres vivos. CMCT

1.1 Reconoce los factores ambientales que

condicionan el desarrollo de los seres vivos en

un ambiente determinado, valorando su

importancia en la conservación del mismo.

4 X

2. Reconocer el concepto de factor

limitante y límite de tolerancia.

CMCT

2.1 I nterpreta las adaptaciones de los seres vivos

a un ambiente determinado, relacionando la

adaptación con el factor o factores ambientales

desencadenantes del mismo.

4 X

3. Identificar las relaciones intra e

interespecíficas como factores de

regulación de los ecosistemas.

CMCT

3.1 Reconoce y describe distintas relaciones y su

influencia en la regulación de los ecosistemas.
4 X

4. Explicar los conceptos de biotopo,

población, comunidad, ecotono,

cadenas y redes tróficas. CCL,

CMCT.

4.1 Analiza mediante gráficos sencillos, las

relaciones entre biotopo y biocenosis,

evaluando su importancia para mantener el

equilibrio del ecosistema.

4 X
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ecosistemas.*
● La superpoblación y sus

consecuencias: deforestación,
sobreexplotación, incendios,
etc.

● La actividad humana y el medio
ambiente.*

● Los recursos naturales y sus
tipos.*

● Recursos naturales en
Andalucía. Consecuencias
ambientales del consumo
humano de energía.

● Los residuos y su gestión.

Conocimiento de técnicas sencillas

para conocer el grado de

contaminación y depuración del

medio ambiente.*

5. Comparar adaptaciones de los

seres vivos a diferentes medios,

mediante la utilización de ejemplos

cercanos. CCL, CMCT

5.1 Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus

relaciones en los ecosistemas, valorando la

importancia que tienen para la vida en general

el mantenimiento de las mismas.

4 X

6. Expresar como se produce la

transferencia de materia y energía

a lo largo de una cadena o red

trófica y deducir las consecuencias

prácticas en la gestión sostenible

de algunos recursos por parte del

ser humano. CCL, CMCT, CSC.

6.1 Compara las consecuencias prácticas en la

gestión sostenible de algunos recursos por

parte del ser humano, valorando críticamente

su importancia.

4 X

7.   Relacionar          las pérdidas

energéticas producidas en cada

nivel trófico con el

aprovechamiento de los recursos

alimentarios del planeta desde un

punto de vista sostenible. CMC,

CSC.

7.1 Establece la relación entre las transferencias de

energía de los niveles tróficos y su eficiencia

energética.

4 X

8. Contrastar algunas actuaciones

humanas sobre diferentes

ecosistemas, valorar su influencia

y argumentar las razones de

ciertas actuaciones individuales y

colectivas para evitar su

deterioro.CMCT, CAA, CSC, SIEP

8.1 Argumenta sobre las actuaciones humanas que

tienen una influencia negativa sobre los

ecosistemas: contaminación, desertización,

agotamiento de recursos,.. 5 X

8.2. Defiende y concluye sobre posibles

actuaciones para la mejora del medio

ambiente.

9. Concretar distintos procesos de

tratamiento de residuos. CMCT

9.1 Describe los procesos de tratamiento de

residuos y valora críticamente la recogida

selectiva de los mismos.

5 X

10. .Contrastar argumentos a favor de

la recogida selectiva de residuos y

su repercusión a nivel familiar y

social. CMCT, CSC.

10.1  Argumenta los pros y los contras del reciclaje

y de la reutilización de recursos materiales.
5 X

11. Asociar la importancia que tienen

para el desarrollo sostenible, la

utilización de energías renovables.

CMCT, CSC.

11.1 Destaca la importancia de las energías

renovables para el desarrollo sostenible del

planeta.

5 X
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12. Reconocer y valorar los principales

recursos naturales de Andalucía.

CMCT, CEC.

NO HAY DATOS

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

%

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Proyecto de investigación en

equipo.

1. Planear, aplicar, e integrar las

destrezas y habilidades propias del

trabajo científico. CMCT, CAA,

SIEP

1.1 Integra y aplica las destrezas propias delos

métodos de la ciencia
Todas X X X X

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a

través de la experimentación o la

observación y la argumentación.

CMCT, CAA, CSC, SIEP

2.1 Utiliza argumentos justificando las hipótesis que

propone.
Todas X X X X

3. Discriminar y decidir sobre las

fuentes de información y los métodos

empleados para su obtención.

CMCT, CD, CAA.

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,

apoyándose en las TIC, para la elaboración y

presentación de sus investigaciones.

Todas X X X X

1. Participar, valorar y respetar el

trabajo individual y en equipo. CSC

4.1.  Participa, valora y respeta el trabajo individual

y grupal.
Todas X X X X

2. Presentar y defender en público el

proyecto de investigación realizado.

CCL, CMCT, CSC, SIEP

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación

sobre animales y/o plantas, los ecosistemas

de su entorno o la alimentación y nutrición

humana para su presentación y defensa en el

aula.

Todas X X X X

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto

verbalmente como por escrito las conclusiones

de sus investigaciones.

Todas X X X X
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2. FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Proyec Observ Prueba

● El método científico: sus etapas.*
● Medida de magnitudes. Sistema

Internacional de Unidades.
Notación científica.*

● Utilización de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

● El trabajo en el

laboratorio.Proyecto de

investigación.*

4. Reconocer e identificar las

características del método

científico. (CMCT)

1.1 Formula hipótesis para explicar fenómenos

cotidianos utilizando teorías y modelos

científicos.

Todas X X X X1.2 Registra observaciones, datos y resultados de

manera organizada y rigurosa, y los comunica

de forma oral y escrita utilizando esquemas,

gráficos, tablas y expresiones matemáticas

5. Valorar la investigación científica y

su impacto en la industria y en el

desarrollo de la sociedad. (CCL,

CSC)

5.1. Relaciona la investigación científica con las

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
Todas X X X X

6. Conocer los procedimientos

científicos para determinar

magnitudes. (CMCT)

3.2. Establece relaciones entre magnitudes y

unidades utilizando, preferentemente, el

Sistema Internacional de Unidades y la

notación científica para expresar los

resultados.

Todas X X X X

7. Reconocer los materiales, e

instrumentos básicos presentes del

laboratorio de Física y en de

Química; conocer y respetar las

normas     de     seguridad     y   de

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más

frecuentes utilizados en el etiquetado de

productos químicos e instalaciones,

interpretando su significado.

Todas X X X X
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eliminación de residuos para la

protección del medioambiente.(

CCL, CMCT, CAA, CSC, CD)
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de

laboratorio y conoce su forma de utilización

para la realización de experiencias respetando

las normas de seguridad e identificando

actitudes y medidas de actuación preventivas.

8. Interpretar la información sobre

temas científicos de carácter

divulgativo que aparece en

publicaciones y medios de

comunicación. (CCL, CSC, CAA)

5.1. Selecciona, comprende e interpreta

información relevante en un texto de

divulgación científica y transmite las

conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje

oral y escrito con propiedad. Todas X X X X

5.2. Identifica las principales características ligadas

a la fiabilidad y objetividad del flujo de

información existente en internet y otros medios

digitales.

9. Desarrollar pequeños trabajos de

investigación en los que se ponga

en práctica la aplicación del

método científico y la utilización de

las TIC. (CCL, CMCT, CD, CAA,

SIEP)

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación

sobre algún tema objeto de estudio aplicando

el método científico, y utilizando las TIC para

la búsqueda y selección de información y

presentación de conclusiones.

Todas X X X X

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo

individual y en equipo.

BLOQUE 2. LA MATERIA

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Propiedades de la materia.*
● Estados de agregación. Cambios

de estado. Modelo

cinético-molecular.*

1. Reconocer las propiedades

generales y características

específicas de la materia y

relacionarlas con su naturaleza y

1.1 Distingue entre propiedades generales y

propiedades características de la materia,

utilizando estas últimas para la caracterización

de sustancias.

2 X
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● Leyes de los gases*
● Sustancias puras y mezclas.*
● Mezclas de especial interés:

disoluciones acuosas, aleaciones
y coloides.

● Métodos de separación de mezclas

*.

sus aplicaciones.( CMCT, CAA) 1.2 Relaciona propiedades de los materiales de

nuestro entorno con el uso que se hace de

ellos.

1.3 Describe la determinación experimental del

volumen y de la masa de un sólido y calcula su

densidad.

2. Justificar las propiedades de los

diferentes estados de agregación

de la materia y sus cambios de

estado, a través del modelo

cinético-molecular.( CMCT, CAA)

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse

en distintos estados de agregación

dependiendo de las condiciones de presión y

temperatura en las que se encuentre.

2 X

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos

y sólidos utilizando el modelo cinético-

molecular.

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de

la materia utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de

fenómenos cotidianos.

2.4. Deduce a partir de las gráficas de

calentamiento de una sustancia sus puntos de

fusión y ebullición, y la identifica utilizando las

tablas de datos necesarias

3. Establecer las relaciones entre las

variables de las que depende el

estado de un gas a partir de

representaciones gráficas y/o

tablas de resultados obtenidos en,

experiencias de laboratorio o

simulaciones por ordenador.

(CMCT, CD, CAA)

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en

situaciones cotidianas relacionándolo con el

modelo cinético-molecular.

2 X3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y

experiencias que relacionan la presión, el

volumen y la temperatura de un gas utilizando

el modelo cinético-molecular y las leyes de los

gases

4. Identificar sistemas materiales

como sustancias puras o mezclas

y valorar la importancia y las

aplicaciones de mezclas de

especial    interés.    (CCL,   CMCT,

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de

uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,

especificando en este último caso si se trata

de mezclas homogéneas, heterogéneas o

coloides.

3 X X X X
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CSC) 4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la

composición de mezclas homogéneas de

especial interés.

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación

de disoluciones, describe el procedimiento

seguido y el material utilizado, determina la

concentración y la expresa en gramos por litro.

5. Proponer métodos de separación

de los componentes de una

mezcla. (CCL, CMCT, CAA)

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas

según las propiedades características de las

sustancias que las componen, describiendo el

material de laboratorio adecuado

3 X x x

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Cambios físicos y cambios
químicos.*

● La reacción química.*
● La química en la sociedad y el medio

ambiente.

1. Distinguir entre cambios físicos y

químicos mediante la realización

de experiencias sencillas que

pongan de manifiesto si se forman

o no nuevas sustancias. (CCL,

CMCT, CAA).

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en

acciones de la vida cotidiana en función de que

haya o no formación de nuevas sustancias.

4 X X X X
1.2. Describe el procedimiento de realización

experimentos sencillos en los que se ponga de

manifiesto la formación de nuevas sustancias y

reconoce que se trata de cambios químicos.
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2. Caracterizar las reacciones

químicas como cambios de unas

sustancias en otras. (CMCT)

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los

productos de reacciones químicas sencillas

interpretando la representación esquemática de

una reacción química.

4 X X X

6. Reconocer la importancia de la

química en la obtención de nuevas

sustancias y su importancia en la

mejora de la calidad de vida de las

personas. (CAA, CSC)

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano

en función de su procedencia natural o

sintética.
4 X X X X

6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la

industria química con su contribución a la

mejora de la calidad de vida de las personas.

7. Valorar la importancia de la

industria química en la sociedad y

su influencia en el medio ambiente.

(CCL, CMCT, CAA)

7.1. Describe el impacto medioambiental del

dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases

de efecto invernadero relacionándolo con los

problemas medioambientales de ámbito

global.

4 X7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual

y colectivo, para mitigar los problemas

medioambientales de importancia global.

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el

desarrollo de la industria química ha tenido en

el progreso de la sociedad, a partir de fuentes

científicas de distinta procedencia.

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Velocidad media,
velocidad instantánea y
aceleración.*

● Concepto de aceleración*

2. Establecer la velocidad de un

cuerpo como la relación entre el

espacio recorrido y el tiempo

invertido   en   recorrerlo.    (CMCT,

2.1 Determina, experimentalmente o a través de

aplicaciones informáticas, la velocidad media

de un cuerpo interpretando el resultado.

5 X
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● Máqunas simples. CAA)
2.2 Realiza cálculos para resolver problemas

cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

3. Diferenciar entre velocidad media e

instantánea a partir de gráficas

espacio/tiempo y velocidad/tiempo,

y deducir el valor de la aceleración

utilizando éstas últimas. (CMCT,

CAA)

3.1 Deduce la velocidad media e instantánea a

partir de las representaciones gráficas del

espacio y de la velocidad en función del tiempo.

5 X
3.2 Justifica si un movimiento es acelerado o no a

partir de las representaciones gráficas del

espacio y de la velocidad en función del tiempo.

4. Valorar la utilidad de las máquinas

simples en la transformación de un

movimiento en otro diferente, y la

reducción de la fuerza aplicada

necesaria

4.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas

mecánicas simples considerando la fuerza y la

distancia al eje de giro y realiza cálculos

sencillos sobre el efecto multiplicador de la

fuerza producido por estas máquinas

SE DAN EN

TECNOLOGÍA
SE DAN EN TECNOLOGÍA

7. Identificar los diferentes niveles de

agrupación entre cuerpos celestes,

desde los cúmulos de galaxias a

los sistemas planetarios, y analizar

el orden de magnitud de las

distancias implicadas. (CCL,

CMCT, CAA)

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la

luz con el tiempo que tarda en llegar a la

Tierra desde objetos celestes lejanos y con la

distancia a la que se encuentran dichos

objetos, interpretando los valores obtenidos.

6 X

BLOQUE 5. LA ENERGÍA

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Energía. Unidades.
● Tipos Transformacionesde

la energía y su conservación.
● Fuentes de energía.
● Uso racional de la energía

1. Reconocer que la energía es la

capacidad de producir

transformaciones o cambios.

1.1 Argumenta que la energía se puede transferir,

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,

utilizando ejemplos.
4 X

1.2 Reconoce y define la energía como una

magnitud expresándola en la unidad

correspondiente en el Sistema Internacional.
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● Las energías renovables en
Andalucía.

● Energía térmica
● El calor y la temperatura
● La luz.
● El sonido

2. Identificar los diferentes tipos de

energía puestos de manifiesto en

fenómenos cotidianos y en

experiencias sencillas realizadas

en el laboratorio.

2.1 Relaciona el concepto de energía con la

capacidad de producir cambios e identifica los

diferentes tipos de energía que se ponen de

manifiesto en situaciones cotidianas explicando

las transformaciones de unas formas a otras.

8 X

3. Relacionar los conceptos de

energía, calor y temperatura en

términos de la teoría cinético-

molecular y describir los

mecanismos por los que se

transfiere la energía térmica en

diferentes situaciones cotidianas.

3.1 Explica el concepto de temperatura en términos

del modelo cinético-molecular diferenciando

entre temperatura, energía y calor.

9 X

3.2 Conoce la existencia de una escala absoluta de

temperatura y relaciona las escalas de Celsius

y Kelvin.

3.3 Identifica los mecanismos de transferencia de

energía reconociéndolos en diferentes

situaciones cotidianas y fenómenos

atmosféricos, justificando la selección de

materiales para edificios y en el diseño de

sistemas de calentamiento.

4. Interpretar los efectos de la

energía térmica sobre los cuerpos

en situaciones cotidianas y en

experiencias de laboratorio.

4.1 Explica el fenómeno de la dilatación a partir de

alguna de sus aplicaciones como los

termómetros de líquido, juntas de dilatación en

estructuras, etc.

9 X

4.2 Explica la escala Celsius estableciendo los

puntos fijos de un termómetro basado en la

dilatación de un líquido volátil.

4.3 Interpreta cualitativamente fenómenos

cotidianos y experiencias donde se ponga de

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con

la igualación de temperaturas.

5. Valorar el papel de la energía en

nuestras vidas, identificar las

diferentes fuentes, comparar el

impacto medioambiental de las

mismas y reconocer la importancia

del ahorro energético para un

desarrollo sostenible.

5.1 Reconoce, describe y compara las fuentes

renovables y no renovables de energía,

analizando con sentido crítico su impacto

medioambiental.

8, 9 X
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6. Conocer y comparar las diferentes

fuentes de energía empleadas en

la vida diaria en un contexto global

que implique aspectos económicos

y medioambientales.

6.1 Compara las principales fuentes de energía de

consumo humano, a partir de la distribución

geográfica de sus recursos y los efectos

medioambientales.

8 X6.2 Analiza la predominancia de las fuentes de

energía convencionales) frente a las

alternativas, argumentando los motivos por los

que estas últimas aún no están suficientemente

explotadas.

7. Valorar la importancia de realizar

un consumo responsable de las

fuentes energéticas.

7.1 Interpreta datos comparativos sobre la

evolución del consumo de energía mundial

proponiendo medidas que pueden contribuir al

ahorro individual y colectivo.

8 X

12. Reconocer la importancia de las

energía renovables en Andalucía
NO HAY DATOS 8 X

13. Identificar los fenómenos de

reflexión y refracción de la luz
NO HAY DATOS 10 X

14. Reconocer los fenómenos de eco y

reverberación
NO HAY DATOS 10 X

15. Valorar el problema de la

contaminación acústica y lumínica
NO HAY DATOS 10 X

16. Valorar el problema de la

contaminación acústica sobre

instrumentos ópticos aplicando las

TIC,

NO HAY DATOS 10 X X X X
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3. FÍSICA Y QUÍMICA  4º ESO

BLOQUE 1. HABILIDADES DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA

20%

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● La investigación científica.
● Magnitudes escalares y

vectoriales.
● Magnitudes fundamentales

y derivadas. Ecuación de
dimensiones.

● Errores en la medida.
● Expresión de resultados.

Análisis de los datos
experimentales.

● Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
trabajo científico.

● Proyecto de investigación.

1. Reconocer que la investigación en

ciencia es una labor colectiva e

interdisciplinar en constante

evolución e influida por el contexto

económico y político. CAA, CSC.

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los

que ha sido definitiva la colaboración de

científicos y científicas de diferentes áreas de

conocimiento.
Todas X X X X

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor

científico de un artículo o una noticia,

analizando el método de trabajo e identificando

las características del trabajo científico.

2. Analizar el proceso que debe

seguir una hipótesis desde que se

formula hasta que es aprobada por

la comunidad científica. CMCT,

CAA, CSC.

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y

explica los procesos que corroboran una

hipótesis y la dotan de valor científico.

1 X X X X

3. Comprobar la necesidad de usar

vectores para la definición de

determinadas magnitudes. CMCT.

3.1. Identifica una determinada magnitud como

escalar o vectorial y describe los elementos

que definen a esta última.

1 X

4. Relacionar las magnitudes

fundamentales con las derivadas a

través de ecuaciones de

magnitudes. CMCT.

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula

aplicando la ecuación de dimensiones a los dos

miembros.

1 X

5. Comprender que no es posible

realizar medidas sin cometer

errores   y   distinguir   entre   error

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error

relativo de una medida conocido el valor real.
1 X
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absoluto y relativo. CMCT, CAA.

6. Expresar el valor de una medida

usando el redondeo, el número de

cifras significativas correctas y las

unidades adecuadas. CMCT, CAA.

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de

un conjunto de valores resultantes de la medida

de una misma magnitud, el valor de la medida,

utilizando las cifras significativas adecuadas.

1 X

7. Realizar e interpretar

representaciones gráficas de

procesos físicos o químicos a partir

de tablas de datos y de las leyes o

principios involucrados. CMCT,

CAA.

7.1. Representa gráficamente los resultados

obtenidos de la medida de dos magnitudes

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata

de una relación lineal, cuadrática o de

proporcionalidad inversa, y deduciendo la

fórmula..

1 X

8. Elaborar y defender un proyecto de

investigación, aplicando las TIC.

CCL, CD, CAA, SIEP.

8.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de

un conjunto de valores resultantes de la medida

de una misma magnitud, el valor de la medida,

utilizando las cifras significativas adecuadas.

Todas X X X X

BLOQUE 2. LA MATERIA

20%

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Modelos atómicos.
● Sistema Periódico y

configuración electrónica.
● Enlace químico: iónico,

covalente  y metálico.

1. Reconocer la necesidad de usar

modelos para interpretar la

estructura de la materia utilizando

aplicaciones virtuales interactivas

para su representación e

identificación. CMCT, CD, CAA.

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos

propuestos a lo largo de la historia para

interpretar la naturaleza íntima de la materia,

interpretando las evidencias que hicieron

necesaria la evolución de los mismos.

2 X
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● Fuerzas intermoleculares.
● Formulación y nomenclatura

de compuestos inorgánicos
según las normas. IUPAC.

● Introducción a la química

orgánica.

2. Relacionar las propiedades de un

elemento con su posición en la

Tabla Periódica y su configuración

electrónica. CMCT, CAA.

2.1. Establece la configuración electrónica de los

elementos representativos a partir de su

número atómico para deducir su posición en la

Tabla Periódica, sus electrones de valencia y

su comportamiento químico. 2

2.2. Distingue entre metales, no metales,

semimetales y gases nobles justificando esta

clasificación en función de su configuración

electrónica.

3. Agrupar por familias los elementos

representativos y los elementos de

transición según las

recomendaciones de la IUPAC.

CMCT, CAA.

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los

elementos químicos y los sitúa en la Tabla

Periódica.

2 X

4. Interpretar los distintos tipos de

enlace químico a partir de la

configuración electrónica de los

elementos implicados y su posición

en la Tabla Periódica. CMCT,

CAA..

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de

sustancia, la masa atómica o molecular y la

constante del número de Avogadro. Utiliza la

regla del octeto y diagramas de Lewis para

predecir la estructura y fórmula de los

compuestos iónicos y covalentes.

3 X

4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen

los subíndices de la fórmula de un compuesto

según se trate de moléculas o redes cristalinas.

5. Justificar las propiedades de una

sustancia a partir de la naturaleza

de su enlace químico. CMCT, CCL,

CAA.

5.1. Explica las propiedades de sustancias

covalentes, iónicas y metálicas en función de

las interacciones entre sus átomos o

moléculas..

3 X

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico

utilizando la teoría de los electrones libres y la

relaciona con las propiedades características

de los metales.

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que

permitan deducir el tipo de enlace presente en

una sustancia desconocida
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6. Nombrar y formular compuestos

inorgánicos ternarios según las

normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA.

6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos

ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
3 X

7. Reconocer la influencia de las

fuerzas intermoleculares en el

estado de agregación y

propiedades de sustancias de

interés. CMCT, CAA, CSC.

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas

intermoleculares en sustancias de interés

biológico

3 X
7.2. .Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas

intermoleculares con el estado físico y los

puntos de fusión y ebullición de las sustancias

covalentes moleculares, interpretando gráficos

o tablas que contengan los datos necesarios.

8. Establecer las razones de la

singularidad del carbono y valorar

su importancia en la constitución

de un elevado número de

compuestos naturales y sintéticos.

CMCT, CAA, CSC.

8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el

elemento que forma mayor número de

compuestos. 8.2
4 X

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del

carbono, relacionando la estructura con las

propiedades..

9. Identificar y representar

hidrocarburos sencillos mediante

las distintas fórmulas, relacionarlas

con modelos moleculares físicos o

generados por ordenador, y

conocer algunas aplicaciones de

especial interés. CMCT, CD, CAA,

CSC.

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos

mediante su fórmula molecular,

semidesarrollada y desarrollada

4 X
9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las

distintas fórmulas usadas en la representación

de hidrocarburos.

9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos

sencillos de especial interés.

10. Reconocer los grupos funcionales

presentes en moléculas de

especial interés. CMCT, CAA,

CSC.

10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia

orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres

y aminas.

4 X
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BLOQUE 3. LOS CAMBIOS QUÍMICOS

20%

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Reacciones y ecuaciones químicas

● Mecanismo, velocidad y energía de

las reacciones

● Cantidad de sustancia: el mol.

Concentración molar

● Cálculos estequiométricos

● Reacciones de especial interés

11. Comprender el mecanismo de una

reacción química y deducir la ley

de conservación de la masa a

partir del concepto de la

reorganización atómica que tiene

lugar. CMCT, CAA.

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas

utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley

de conservación de la masa.

5 X

12. Razonar cómo se altera la

velocidad de una reacción al

modificar alguno de los factores

que influyen sobre la misma,

utilizando el modelo cinético-

molecular y la teoría de colisiones

para justificar esta predicción.

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de

reacción tienen: la concentración de los

reactivos, la temperatura, el grado de división

de los reactivos sólidos y los catalizadores.

5 X2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que

afectan a la velocidad de una reacción

química ya sea a través de experiencias de

laboratorio o mediante aplicaciones virtuales

interactivas en las que la manipulación de las

distintas variables permita extraer

conclusiones..

13. Interpretar ecuaciones

termoquímicas y distinguir entre

reacciones endotérmicas y

exotérmicas. CMCT, CAA.

3.1. Determina el carácter endotérmico o

exotérmico de una reacción química

analizando el signo del calor de reacción

asociado..

5 X

14. Reconocer la cantidad de

sustancia como magnitud

fundamental y el mol como su

unidad en el Sistema Internacional

de Unidades.

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de

sustancia, la masa atómica o molecular y la

constante del número de Avogadro.

5 X

15. Realizar cálculos estequiométricos

con reactivos puros suponiendo un

rendimiento completo de la

reacción, partiendo del ajuste de la

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación

química en términos de partículas, moles y, en

el caso de reacciones entre gases, en

términos de volúmenes.

5 X
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ecuación química correspondiente. 5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos

estequiométricos, con reactivos puros y

suponiendo un rendimiento completo de la

reacción, tanto si los reactivos están en estado

sólido como en disolución.

6. Identificar ácidos y bases, conocer

su comportamiento químico y

medir su fortaleza utilizando

indicadores y el pH-metro digital.

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el

comportamiento químico de ácidos y bases.
6 X

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de

una disolución utilizando la escala de pH.

7. Realizar experiencias de

laboratorio en las que tengan lugar

reacciones de síntesis, combustión

y neutralización, interpretando los

fenómenos observados.

7.1. Diseña y describe el procedimiento de

realización una volumetría de neutralización

entre un ácido fuerte y una base fuertes,

interpretando los resultados.

6 X X7.2. Planifica una experiencia, y describe el

procedimiento a seguir en el laboratorio, que

demuestre que en las reacciones de

combustión se produce dióxido de carbono

mediante la detección de este gas.

8. Valorar la importancia de las

reacciones de síntesis, combustión

y neutralización en procesos

biológicos, aplicaciones cotidianas

y en la industria, así como su

repercusión medioambiental.

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial

del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como

los usos de estas sustancias en la industria

química.

6 X

8.2. Justifica la importancia de las reacciones de

combustión en la generación de electricidad en

centrales térmicas, en la automoción y en la

respiración celular.

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de

neutralización de importancia biológica e

industrial.

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje % Unidades Instrumentos
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% por unidad Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● El movimiento. Movimientos
rectilíneo uniforme, rectilíneo
uniformemente acelerado y
circular uniforme.

● Naturaleza vectorial de las
fuerzas.

● Leyes de Newton.
● Fuerzas de especial interés:

peso, normal, rozamiento,
centrípeta.

● Ley de la gravitación universal.
● Presión.
● Principios de la hidrostática.
● Física de la atmósfera.

1. Justificar el carácter relativo del

movimiento y la necesidad de un

sistema de referencia y de

vectores para describirlo

adecuadamente, aplicando lo

anterior a la representación de

distintos tipos de desplazamiento.

CMCT, CAA.

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de

posición, desplazamiento y velocidad en

distintos tipos de movimiento, utilizando un

sistema de referencia.

7 X

2. Distinguir los conceptos de

velocidad media y velocidad

instantánea justificando su

necesidad según el tipo de

movimiento. CMCT, CAA.

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en

función de su trayectoria y su velocidad.

7 X
2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la

velocidad en un estudio cualitativo del

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

(M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad

instantánea.

3. Expresar correctamente las

relaciones matemáticas que

existen entre las magnitudes que

definen los movimientos rectilíneos

y circulares. CMCT

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que

relacionan las distintas variables en los

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.),

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.),

y circular uniforme (M.C.U.), así como las

relaciones entre las magnitudes lineales y

angulares.

7 X

4.   Resolver problemas de

movimientos rectilíneos y

circulares, utilizando una

representación esquemática con

las magnitudes vectoriales

implicadas, expresando el

resultado en las unidades del

Sistema Internacional. CMCT, CD

CAA.

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo

uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente

acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme

(M.C.U.), incluyendo movimiento de graves,

teniendo en cuenta valores positivos y

negativos de las magnitudes, y expresando el

resultado en unidades del Sistema

Internacional.

7 X

4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de

vehículos y justifica, a partir de los resultados,

la  importancia  de   mantener  la  distancia   de
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seguridad en carretera.

4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración

en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor

en el caso del movimiento circular uniforme.

5. Elaborar e interpretar gráficas que

relacionen las variables del

movimiento partiendo de

experiencias de laboratorio o de

aplicaciones virtuales interactivas y

relacionar los resultados obtenidos

con las ecuaciones matemáticas

que vinculan estas variables.

CMCT, CAA.

5.1. Determina el valor de la velocidad y la

aceleración a partir de gráficas posición-tiempo

y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.

7 X

5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien

en el laboratorio o empleando aplicaciones

virtuales interactivas, para determinar la

variación de la posición y la velocidad de un

cuerpo en función del tiempo y representa e

interpreta los resultados obtenidos.

6. Reconocer el papel de las fuerzas

como causa de los cambios en la

velocidad de los cuerpos y

representarlas vectorialmente.

CMCT

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos

cotidianos en los que hay cambios en la

velocidad de un cuerpo.

8 X6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza

normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza

centrípeta en distintos casos de movimientos

rectilíneos y circulares.

7. Utilizar el principio fundamental de

la Dinámica en la resolución de

problemas en los que intervienen

varias fuerzas. CMCT, CAA.

7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan

sobre un cuerpo en movimiento tanto en un

plano horizontal como inclinado, calculando la

fuerza resultante y la aceleración.

8 X

8. Aplicar las leyes de Newton para la

interpretación de fenómenos

cotidianos. CCL, CMCT, CAA,

CSC.

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de

las leyes de Newton.

8 X

8.2. Deduce la primera ley de Newton como

consecuencia del enunciado de la segunda ley.

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y

reacción en distintas situaciones de interacción

entre objetos.
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9. Valorar la relevancia histórica y

científica que la ley de la

gravitación universal supuso para

la unificación de las mecánicas

terrestre y celeste, e interpretar su

expresión matemática. CCL,

CMCT, CEC.

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de

atracción gravitatoria solo se ponen de

manifiesto para objetos muy masivos,

comparando los resultados obtenidos de aplicar

la ley de la gravitación universal al cálculo de

fuerzas entre distintos pares de objetos. 9 X

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la

gravedad a partir de la ley de la gravitación

universal, relacionando las expresiones

matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza

de atracción gravitatoria

10. Comprender que la caída libre de

los cuerpos y el movimiento orbital

son dos manifestaciones de la ley

de la gravitación universal. CMCT,

CAA.

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas

gravitatorias producen en algunos casos

movimientos de caída libre y en otros casos

movimientos orbitales.

9 X

11. Elaborar Identificar las

aplicaciones prácticas de los

satélites artificiales y la

problemática planteada por la

basura espacial que generan.

CAA, CSC.

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites

artificiales en telecomunicaciones, predicción

meteorológica, posicionamiento global,

astronomía y cartografía, así como los riesgos

derivados de la basura espacial que generan

9 X

12. Reconocer que el efecto de una

fuerza no solo depende de su

intensidad sino también de la

superficie sobre la que actúa.

CMCT, CAA, CSC.

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas

en las que se pone de manifiesto la relación

entre la superficie de aplicación de una fuerza y

el efecto resultante.

9 X12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un

objeto regular en distintas situaciones en las

que varía la superficie en la que se apoya,

comparando los resultados y extrayendo

conclusiones.

13. Interpretar fenómenos naturales y

aplicaciones tecnológicas en

relación con los principios de la

hidrostática, y resolver problemas

aplicando         las        expresiones

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que

se ponga de manifiesto la relación entre la

presión y la profundidad en el seno de la

hidrosfera y la atmósfera.

10 X

13.2. Explica el abastecimiento de agua potable,     el
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matemáticas de los mismos. CCL,

CMCT, CAA, CSC.

diseño de una presa y las aplicaciones del sifón

utilizando el principio fundamental de la

hidrostática.

13.3. Resuelve problemas relacionados con la

presión en el interior de un fluido aplicando el

principio fundamental de la hidrostática.

13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el

principio de Pascal, como la prensa hidráulica,

elevador, dirección y frenos hidráulicos,

aplicando la expresión matemática de este

principio a la resolución de problemas en

contextos prácticos.

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de

objetos utilizando la expresión matemática del

principio de Arquímedes.

14. Diseñar y presentar experiencias o

dispositivos que ilustren el

comportamiento de los fluidos y

que pongan de manifiesto los

conocimientos adquiridos así como

la iniciativa y la imaginación. CCL,

CAA, SIEP

14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando

aplicaciones virtuales interactivas la relación

entre presión hidrostática y profundidad en

fenómenos como la paradoja hidrostática, el

tonel de Arquímedes y el principio de los vasos

comunicantes.

10 X
14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en

experiencias como el experimento de Torricelli,

los hemisferios de Magdeburgo, recipientes

invertidos donde no se derrama el contenido,

etc. infiriendo su elevado valor.

14.3. Describe el funcionamiento básico de

barómetros y manómetros justificando su

utilidad en diversas aplicaciones prácticas.

15. Aplicar los conocimientos sobre la

presión atmosférica a la

descripción de fenómenos

meteorológicos         y         a       la

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del

viento y la formación de frentes con la

diferencia de presiones atmosféricas entre

distintas zonas.

10 X
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interpretación de mapas del

tiempo, reconociendo términos y

símbolos específicos de la

meteorología. CCL, CAA, CSC.

15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se

muestran en el pronóstico del tiempo indicando

el significado de la simbología y los datos que

aparecen en los mismos.

BLOQUE 5. LA ENERGÍA

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Energías cinética y
potencial.

● Energía mecánica.Principio
de conservación.*

● Formas de intercambio de
energía: el trabajo y el
calor.

● Trabajo y potencia.
● Efectos del calor sobre los

cuerpos.
● Máquinas térmicas

1. Analizar las transformaciones entre

energía cinética y energía

potencial, aplicando el principio de

conservación de la energía

mecánica cuando se desprecia la

fuerza de rozamiento, y el principio

general de conservación de la

energía cuando existe disipación

de la misma debida al rozamiento.

CMCT, CAA

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre

energía cinética y potencial gravitatoria,

aplicando el principio de conservación de la

energía mecánica.

11 X

1.2. Determina la energía disipada en forma de

calor en situaciones donde disminuye la

energía mecánica.

2. Reconocer que el calor y el trabajo

son dos formas de transferencia de

energía, identificando las

situaciones en las que se

producen. CMCT, CAA

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de

intercambio de energía, distinguiendo las

acepciones coloquiales de estos términos del

significado científico de los mismos. 12 X

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema

intercambia energía. en forma de calor o en

forma de trabajo.
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3. Relacionar los conceptos de

trabajo y potencia en la resolución

de problemas, expresando los

resultados en unidades del

Sistema Internacional así como

otras de uso común. CMCT, CAA

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una

fuerza, incluyendo situaciones en las que la

fuerza forma un ángulo distinto de cero con el

desplazamiento, expresando el resultado en las

unidades del Sistema Internacional u otras de

uso común como la caloría, el kWh y el CV.

11 X

4.     Relacionar cualitativa y

cuantitativamente el calor con los

efectos que produce en los

cuerpos: variación de temperatura,

cambios de estado y dilatación.

CMCT, CAA

4.1. Describe las transformaciones que experimenta

un cuerpo al ganar o perder energía,

determinando el calor necesario para que se

produzca una variación de temperatura dada y

para un cambio de estado, representando

gráficamente dichas transformaciones.

12 X

4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a

distinta temperatura y el valor de la temperatura

final aplicando el concepto de equilibrio

térmico.

4.3. Relaciona la variación de la longitud de un

objeto con la variación de su temperatura

utilizando el coeficiente de dilatación lineal

correspondiente

4.4. Determina experimentalmente calores

específicos y calores latentes de sustancias

mediante un calorímetro, realizando los

cálculos necesarios a partir de los datos

empíricos obtenidos

5. Valorar la relevancia histórica de

las máquinas térmicas como

desencadenantes de la revolución

industrial, así como su importancia

actual en la industria y el

transporte. CCL, CMCT, CSC,

CEC.

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de

ilustraciones, el fundamento del funcionamiento

del motor de explosión.

12 X
5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia

histórica del motor de explosión y lo presenta

empleando las TIC.

6. Comprender la limitación que el

fenómeno de la degradación de la

energía       supone       para        la

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la

energía para relacionar la energía absorbida y

el trabajo realizado por una máquina térmica.

12 X
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optimización de los procesos de

obtención de energía útil en las

máquinas térmicas, y el reto

tecnológico que supone la mejora

del rendimiento de estas para la

investigación, la innovación y la

empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para

determinar la degradación de la energía en

diferentes máquinas y expone los resultados

empleando las TIC.
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4. CULTURA CIENTÍFICA 4ºESO

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias claves Unidades

● La búsqueda, comprensión y

selección de información

científica relevante de

diferentes fuentes.

● Relaciones Ciencia-Sociedad.

● Uso de las herramientas TIC

para transmitir y recibir

información: ventajas e

inconvenientes.

● El debate como medio de

intercambio de información y de

argumentación de opiniones

personales.

1. Obtener, seleccionar y valorar

informaciones relacionadas con

temas científicos de la actualidad.

1.1. Analiza un texto científico,

valorando de forma crítica su

contenido.

CMCT
CAA Todas

2. Valorar la importancia que tiene la

investigación y el desarrollo

tecnológico en la actividad

cotidiana

2.1. Presenta información sobre un

tema tras realizar una búsqueda

guiada de fuentes de contenido

científico, utilizando tanto los

soportes tradicionales, como

Internet.
CMCT
CAA Todas

2.2. Analiza el papel que la

investigación científica tiene como

motor de nuestra sociedad y su

importancia a lo largo de la

historia.

3. Comunicar conclusiones e ideas en

distintos soportes a públicos

diversos, utilizando eficazmente las

tecnologías de la información y

comunicación para transmitir

opiniones propias argumentadas

3.1. Comenta artículos científicos

divulgativos realizando

valoraciones críticas y análisis de

las consecuencias sociales de los

textos analizados y defiende en

público sus conclusiones

CMCT
CAA Todas

BLOQUE 2. EL UNIVERSO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias claves Unidades 3ºESO
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● Teorías más actualizadas y

creencias no científicas sobre el

origen del Universo.

● Organización, componentes

básicos y evolución del

Universo.

● Los agujeros negros y su

importancia en el estudio del

Universo.

● Evolución de las estrellas y

génesis de los elementos

químicos. Origen y composición

del Sistema Solar.

● Posibilidades de la existencia

de vida en otros planetas.

● Resumen histórico de los

avances en el estudio del

Universo.

● La exploración del Universo

desde Andalucía.

1. Diferenciar las explicaciones

científicas relacionadas con el

Universo, el sistema solar, la

Tierra, el origen de la vida y la

evolución de las especies de

aquellas basadas en opiniones o

creencias.

1.1. Describe las diferentes teorías

acerca del origen, evolución y final

del Universo, estableciendo los

argumentos que las sustentan.

CMCT
CAA
CSC
CD

1

2. Conocer las teorías que han

surgido a lo largo de la historia

sobre el origen del Universo y en

particular la teoría del Big Bang.

2.1. Reconoce la teoría del Big Bang

como explicación al origen del

Universo.

CMCT
CSC
CD

1

3. Describir la organización del

Universo y como se agrupan las

estrellas y planetas.

3.1. Establece la organización del

Universo conocido, situando en él

al sistema solar. 3.2. Determina,

con la ayuda de ejemplos, los

aspectos más relevantes de la Vía

Láctea.

CCL
CMCT

CD
1

4. Señalar qué observaciones ponen

de manifiesto la existencia de un

agujero negro, y cuáles son sus

características.

4.1. Argumenta la existencia de los

agujeros negros describiendo sus

principales características

CMCT
CAA
CD

1

5. Distinguir las fases de la evolución

de las estrellas y relacionarlas con

la génesis de elementos.

5.1. Conoce las fases de la evolución

estelar y describe en cuál de ellas

se encuentra nuestro Sol.

CMCT
CAA
CD

1

6. Reconocer la formación del

sistema solar.

6.1. Explica la formación del sistema

solar describiendo su estructura y

características principales.

CMCT
CAA
CD

1

7. Indicar las condiciones para la vida

en otros planetas

7.1. Indica las condiciones que debe

reunir un planeta para que pueda

albergar vida.

CMCT
CAA
CD

1

8. Conocer los hechos históricos más

relevantes en el estudio del

Universo.

8.1. Señala los acontecimientos

científicos que han sido

fundamentales para el

conocimiento actual que se tiene

del Universo.

CMCT
CAA
CD

1

9. Realizar un informe sobre el tipo y

estado de las investigaciones que

se realizan desde los Centros de

Observación Astronómica ubicados

en Andalucía.

CMCT
CAA
CD

1
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BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias claves Unidades

● Los problemas

medioambientales actuales y su

relación con el desarrollo

científico-tecnológico:

soluciones propuestas.

Influencia de los impactos

ambientales en la sociedad

actual y futura. Interpretación

de gráficos y tablas de datos,

como climogramas o índices de

contaminación.

● La utilización de energías

limpias y renovables, como la

pila de combustible, una

solución a medio y largo plazo.

● Gestión sostenible de los

recursos.

● Estado de desarrollo en

Andalucía de las energías

renovables..

1. Identificar los principales

problemas medioambientales, las

causas que los provocan y los

factores que los intensifican; así

como predecir sus consecuencias y

proponer soluciones a los mismos.

1.1. Relaciona los principales

problemas ambientales con las

causas que los originan,

estableciendo sus consecuencias.

CCL
CMCT
CAA
CSC
CD

5
1.2. Busca soluciones que puedan

ponerse en marcha para resolver

los principales problemas

medioambientales.

2. Valorar las graves implicaciones

sociales, tanto en la actualidad

como en el futuro, de la

sobreexplotación de recursos

naturales, contaminación,

desertización, pérdida de

biodiversidad y tratamiento de

residuos..

2.1. Reconoce los efectos del cambio

climático, estableciendo sus

causas.

CMCT
CAA
CSC
CD

4, 5

2.2. Valora y describe los impactos de

la sobreexplotación de los recursos

naturales, contaminación,

desertización, tratamientos de

residuos, pérdida de biodiversidad,

y propone soluciones y actitudes

personales y colectivas para

paliarlos.

3. Saber utilizar climogramas, índices

de contaminación, datos de subida

del nivel del mar en determinados

puntos de la costa, etc.,

interpretando gráficas y

presentando conclusiones

3.1. Extrae e interpreta la información

en diferentes tipos de

representaciones gráficas,

estableciendo conclusiones.

CCL
CAA
CSC
CD

4,5

4. Justificar la necesidad de buscar

nuevas fuentes de energía no

contaminantes y económicamente

viables, para mantener el estado

de bienestar de la sociedad actual.

4.1. Establece las ventajas e

inconvenientes de las diferentes

fuentes de energía, tanto

renovables como no renovables

CCL
CMCT
CAA
CSC
CD

4

5. Conocer la pila de combustible

como fuente de energía del futuro,

estableciendo sus aplicaciones en

automoción, baterías, suministro

eléctrico a hogares, etc.

5.1. Describe diferentes procedimientos

para la obtención de hidrógeno

como futuro vector energético.

CMCT
CAA
CSC
CD

4
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5.2. Explica el principio de

funcionamiento de la pila de

combustible, planteando sus

posibles aplicaciones tecnológicas

y destacando las ventajas que

ofrece frente a los sistemas

actuales.

6. Argumentar sobre la necesidad de

una gestión sostenible de los

recursos que proporciona la Tierra.

6.1. Conoce y analiza las implicaciones

medioambientales de los

principales tratados y protocolos

internacionales sobre la protección

del medioambiente.

CCL
CMCT
CAA
CD

4

7. Comparar el estado de desarrollo

de las energías renovables en

Andalucía con respecto a resto de

España y del mundo..

.

CCL
CMCT
CAA
CSC

4

BLOQUE 4. CALIDAD DE VIDA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias claves Unidades 3ºESO

● Los Concepto de salud.

● Las enfermedades más

frecuentes, sus síntomas y

tratamiento.

● Evolución histórica del

concepto de enfermedad.

● La medicina preventiva y su

importancia en enfermedades

como las cardiovasculares, las

mentales, el cáncer y la

diabetes.

● Repercusiones personales y

sociales del consumo de

drogas.

1. Reconocer que la salud no es

solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades

1.1. Comprende la definición de la

salud que da la Organización

Mundial de la Salud (OMS)

CMCT
CAA
CD

2

2. Diferenciar los tipos de

enfermedades más frecuentes,

identificando algunos indicadores,

causas y tratamientos más

comunes.

2.1. Determina el carácter infeccioso de

una enfermedad atendiendo a sus

causas y efectos.

CMCT
CAA
CSC
CD

2,3
2.2. Describe las características de los

microorganismos causantes de

enfermedades infectocontagiosas.
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● Estilo de vida saludable 2.3. Conoce y enumera las

enfermedades infecciosas más

importantes producidas por

bacterias, virus, protozoos y

hongos, identificando los posibles

medios de contagio, y describiendo

las etapas generales de su

desarrollo.

2.4. Identifica los mecanismos de

defensa que posee el organismo

humano, justificando la función que

desempeñan.

3. Estudiar la explicación y

tratamiento de la enfermedad que

se ha hecho a lo largo de la

Historia.

3.1. Identifica los hechos históricos más

relevantes en el avance de la

prevención, detección y

tratamiento de las enfermedades.

CCL
CSC
CD

2,3

3.2. Reconoce la importancia que el

descubrimiento de la penicilina ha

tenido en la lucha contra las

infecciones bacterianas, su

repercusión social y el peligro de

crear resistencias a los fármacos.

3.3. Explica cómo actúa una vacuna,

justificando la importancia de la

vacunación como medio de

inmunización masiva ante

determinadas enfermedades.

4. Conocer las principales

características del cáncer,

diabetes, enfermedades

cardiovasculares y enfermedades

mentales, etc., así como los

principales tratamientos y la

importancia de las revisiones

preventivas..

4.1. Analiza las causas, efectos y

tratamientos del cáncer, diabetes,

enfermedades cardiovasculares y

enfermedades mentales.
CMCT
CSC
CD

3
4.2. Valora la importancia de la lucha

contra el cáncer, estableciendo las

principales líneas de actuación

para prevenir la enfermedad.

5. Tomar conciencia del problema

social y humano que supone el

consumo de drogas.

5.1. Justifica los principales efectos que

sobre el organismo tienen los

diferentes tipos de drogas y el

peligro que conlleva su consumo.

CMCT
CSC
CD

3
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6. Valorar la importancia de adoptar

medidas preventivas que eviten los

contagios, que prioricen los

controles médicos periódicos y los

estilos de vida saludables..

6.1. Reconoce estilos de vida que

contribuyen a la extensión de

determinadas enfermedades

(cáncer, enfermedades

cardiovasculares y mentales,

etcétera).

CMCT
CAA
CSC
CD

2

6.2. Establece la relación entre

alimentación y salud, describiendo

lo que se considera una dieta

sana.

BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias claves Unidades

● El uso de los materiales y la

evolución de la Humanidad.

● La obtención de materias

primas y sus repercusiones

sociales y medioambientales.

● Los nuevos materiales y el

desarrollo futuro de la sociedad.

1. Realizar estudios sencillos y

presentar conclusiones sobre

aspectos relacionados con los

materiales y su influencia en el

desarrollo de la humanidad.

1.1. Relaciona el progreso humano con

el descubrimiento de las

propiedades de ciertos materiales

que permiten su transformación y

aplicaciones tecnológicas.
CCL

CMCT
CAA
CSC
CD

61.2. Analiza la relación de los conflictos

entre pueblos como consecuencia

de la explotación de los recursos

naturales para obtener productos

de alto valor añadido y/o

materiales de uso tecnológico.)

2. Conocer los principales métodos de

obtención de materias primas.

1.3. Describe el proceso de obtención

de diferentes materiales, valorando

su coste económico,

medioambiental y la conveniencia

de su reciclaje.

CMCT
CAA
CSC
CD

6
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1.4. Valora y describe el problema

medioambiental y social de los

vertidos tóxicos.

1.5. Reconoce los efectos de la

corrosión sobre los metales, el

coste económico que supone y los

métodos para protegerlos.

1.6. Justifica la necesidad del ahorro,

reutilización y reciclado de

materiales en términos económicos

y medioambientales.

3. Conocer las aplicaciones de los

nuevos materiales en campos tales

como electricidad y electrónica,

textil, transporte, alimentación,

construcción y medicina.

3.1. Define el concepto de

nanotecnología y describe sus

aplicaciones presentes y futuras en

diferentes campos.

CCL
CSC
CD

6
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5, CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES

Contenidos
Criterios de evaluación

% por unidad
Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Laboratorio: organización,

materiales y normas de seguridad.

● Utilización de herramientas TIC

para el trabajo experimental del

laboratorio.

● Técnicas de experimentación en

física, química, biología y geología.

● Aplicaciones de la ciencia en las

actividades laborales.

1. Utilizar correctamente los

materiales y productos del

laboratorio. CMCT, CAA

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio

necesario según el tipo de ensayo que va a

realizar

Todas X X X X

2. Cumplir y respetar las normas de

seguridad e higiene del laboratorio.

CMCT, CAA

2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e

higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.
Todas X X X X

3. Contrastar algunas hipótesis

basándose en la experimentación,

recopilación de datos y análisis de

resultados. CMCT, CAA

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por

distintos medios para transferir información de

carácter científico.

Todas X X X X

4. Aplicar las técnicas y el

instrumental apropiado para

identificar magnitudes. CMCT, CAA

4.1. Determina e identifica medidas de volumen,

masa o temperatura utilizando ensayos de tipo

físico o químico.

Todas X X X X

5. Preparar disoluciones de diversa

índole, utilizando estrategias

prácticas. CMCT, CAA

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es

necesario aplicar para el preparado de una

disolución concreta.

3 X
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6. Separar los componentes de una

mezcla Utilizando las técnicas

instrumentales apropiadas. CAA

6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y

purificación de sustancias se deben utilizar en

algún caso concreto.

4 X

7. Predecir qué tipo biomoléculas

están presentes en distintos tipos

de alimentos. CCL, CMCT, CAA

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a

diferentes biomoléculas.
5 X

8. Determinar qué técnicas habituales

de desinfección hay que utilizar

según el uso que se haga del

material instrumental. CMCT, CAA,

CSC

8.1. Describe técnicas y determina el instrumental

apropiado para los procesos cotidianos de

desinfección.

6 X

9. Precisar las fases y procedimientos

habituales de desinfección de

materiales de uso cotidiano en los

establecimientos sanitarios, de

imagen personal, de tratamientos

de bienestar y en las industrias y

locales relacionados con las

industrias alimentarias y sus

aplicaciones. CCL, CAA

9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de

materiales de uso cotidiano en distintos tipos

de industrias o de medios profesionales.

6 X

10. Analizar los procedimientos

instrumentales que se utilizan en

diversas industrias como la

alimentaria, agraria, farmacéutica,

sanitaria, imagen personal, etc.

CSC, SIEP

10.1. Relaciona distintos procedimientos

instrumentales con su aplicación en el campo

industrial o en el de servicios.
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BLOQUE 2. APLICACIONES EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje % Unidades

Instrumentos

Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Contaminación: concepto y tipos

● Contaminación del

suelo.Contaminación del agua.

● Contaminación del aire.

● Contaminación nuclear.

● Tratamiento de residuos.

● Nociones básicas y

experimentales sobre química

ambiental.

● Desarrollo sostenible.

1. Precisar en qué consiste la

contaminación y categorizar los

tipos más representativos. CMCT,

CAA

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a

casos concretos.
7-13 X

1.1. Discrimina los distintos tipos de contaminantes

de la atmósfera, así como su origen y efectos.

2. Contrastar en qué consisten los

distintos efectos medioambientales

tales como la lluvia ácida, el efecto

invernadero, la destrucción de la

capa de ozono y el cambio

climático. CCL, CAA, CSC

2.1. Categoriza los efectos medioambientales

conocidos como lluvia ácida, efecto

invernadero, destrucción de la capa de ozono y

el cambio global a nivel climático y valora sus

efectos negativos para el equilibrio del planeta.

8-12 X

3. Precisar los efectos contaminantes

que se derivan de la actividad

industrial y agrícola, principalmente

sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC

3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la

actividad industrial y agrícola sobre el suelo.
7-12 X

4.     Precisar los agentes

contaminantes del agua e informar

sobre el tratamiento de depuración

de las mismas. Recopila datos de

observación y experimentación

para detectar contaminantes en el

agua. CSC,CMCT, CAA

4.1. Discrimina los agentes contaminantes del

agua, conoce su tratamiento y diseña algún

ensayo sencillo de laboratorio para su

detección.

8 X

5. Precisar en qué consiste la

contaminación nuclear, reflexionar

sobre la gestión de los residuos

nucleares y valorar críticamente la

utilización de la energía nuclear.

CSC,CMCT, CAA

5.1. Establece en qué consiste la contaminación

nuclear, analiza la gestión de los residuos

nucleares y argumenta sobre los factores a

favor y en contra del uso de la energía nuclear.

13 X

6. Identificar los efectos de la

radiactividad sobre el medio

ambiente y su repercusión sobre el

6.1. Reconoce y distingue los efectos de la

contaminación radiactiva sobre el medio

ambiente y la vida en general.

13 X
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futuro de la humanidad.

CSC,CMCT, CAA

7. Precisar las fases procedimentales

que intervienen en el tratamiento

de residuos.CCL, CMCT, CAA

7.1. Determina los procesos de tratamiento de

residuos y valora críticamente la recogida

selectiva de los mismos.

8-13 X

8. Contrastar argumentos a favor de

la recogida selectiva de residuos y

su repercusión a nivel familiar y

social. CCL, CAA, CSC

8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y

de la reutilización de recursos materiales.
8-13 X

9. Utilizar ensayos de laboratorio

relacionados con la química

ambiental, conocer que es una

medida de pH y su manejo para

controlar el medio ambiente.

CMCT, CAA

9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer

aspectos desfavorables del medioambiente.
8-12 X

10. Analizar y contrastar opiniones

sobre el concepto de desarrollo

sostenible y sus repercusiones

para el equilibrio medioambiental.

CCL, CAA, CSC

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo

sostenible, enumera posibles soluciones al

problema de la degradación medioambiental.

14 X

11. Participar en campañas de

sensibilización, a nivel del centro

educativo, sobre la necesidad de

controlar la utilización de los

recursos energéticos o de otro tipo.

CAA, CSC, SIEP

11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de

control de la utilización de los recursos e

implica en el mismo al propio centro

educativo.

14 X

12. Diseñar estrategias para dar a

conocer a sus compañeros y

personas cercanas la necesidad

de mantener el medioambiente.

CAA, CSC, SIEP, CCL

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el

entorno del centro.
8-13 X X X X

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje % Unidades Instrumentos
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Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Concepto de I+D+i.

● Importancia para la sociedad.

● Innovación.

1. Analizar la incidencia de la I+D+i

en la mejora de la productividad,

aumento de la competitividad en el

marco globalizado actual. CCL,

CAA, SIEP

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación,

Desarrollo e innovación. Contrasta las tres

etapas del ciclo I+D+i.

15 y 16 X X X X

2. Investigar, argumentar y valorar

sobre tipos de innovación ya sea

en productos o en procesos,

valorando críticamente todas las

aportaciones a los mismos ya sea

de organismos estatales o

autonómicos y de organizaciones

de diversa índole. CCL, CAA, SIEP

2.1. Reconoce tipos de innovación de productos

basada en la utilización de nuevos materiales,

nuevas tecnologías etc., que surgen para dar

respuesta a nuevas necesidades de la

sociedad.
15 y 16 X X X X

1.2. Enumera qué organismos y administraciones

fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel

estatal y autonómico.

3. Recopilar, analizar y discriminar

información sobre distintos tipos de

innovación en productos y

procesos, a partir de ejemplos de

empresas punteras en innovación.

CCL, CAA, CSC, SIEP

3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un

factor de recuperación económica de un país.

15 y 16 X X X X12.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que

hay en la actualidad para las industrias

químicas, farmacéuticas, alimentarias y

energéticas.

4. Utilizar adecuadamente las TIC en

la búsqueda, selección y proceso

de la información encaminadas a

la investigación o estudio que

relacione el conocimiento científico

aplicado a la actividad profesional.

CD, CAA, SIEP

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación en el ciclo de investigación y

desarrollo.

15 y 16 X X X X

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje % Unidades Instrumentos
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Cuader

no

Traba-

jo

diario

Obser-

vación

Partici

pa-

ción

Prueba

● Proyecto de Investigación

1. Planear, aplicar, e integrar las

destrezas y habilidades propias de

trabajo científico. CMCT, CCL,

CAA

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los

métodos de la ciencia.
Todas X X X X

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas

a través de la experimentación o la

observación y argumentación.

CCL, CAA

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que

propone.
Todas X X X X

3. Discriminar y decidir sobre las

fuentes de información y los

métodos empleados para su

obtención. CCL, CAA, CD

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,

apoyándose en las TIC, para la elaboración y

presentación de sus investigaciones.

Todas X X X X

4. Participar, valorar y respetar el

trabajo individual y en grupo. CCL,

CSC

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y

grupal.
Todas X X X X

5. Presentar y defender en público el

proyecto de investigación

realizado. CCL, CSC, CMCT, CD

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación

sobre un tema de interés cienfítico-tecnológico,

animales y/o plantas, los ecosistemas de su

entorno o la alimentación y nutrición humana

para su presentación y defensa en el aula
Todas X X X X

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto

verbalmente como por escrito las conclusiones

de sus investigaciones.
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6. CIENCIAS APLICADAS II

Trabajo cooperativo

Resultados de aprendizaje

Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración, distancia, velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las

funciones espacio-temporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen movimientos y resolver problemas

sencillos de cinemática.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici

p

a-ción

Prueba

● Formación de los equipos de trabajo
● Normas de trabajo del equipo.
● Los roles dentro del trabajo en equipo.
● El cuaderno de equipo
● Estrategias simples de

trabajo cooperativo
● Estrategias complejas del

aprendizaje cooperativo

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. Todas X X X X

b) Se ha  han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. Todas X X X X

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios

de heterogeneidad.
Todas X X X X

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el

buen funcionamiento del equipo.

Todas X X X X

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. Todas X X X X

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo

cooperativo.

Todas X X X X

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando

estrategias complejas.

Todas X X X X
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Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Resultados de aprendizaje
Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y

presentación del mismo.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici

p

a-ción

Prueba

● Herramientas de comunicación social.
● Tipos y ventajas e

inconvenientes.Normas de uso y
códigos éticos.  Selección de
información relevante.

● Internet.
● Estrategias de búsqueda de

información: motores de
búsqueda, índices y portales de
información y palabras clave y
operadores lógicos.

● Selección adecuada de las fuentes de

información.
● Herramientas de presentación

de información.

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el

trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.

Todas X X X X

b)   Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. Todas X X X X

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. Todas X X X X

● Recopilación y organización
de la información.

● Elección de la herramienta
más adecuada: presentación
de diapositivas, líneas del
tiempo, infografías, vídeos y
otras.

● Estrategias de exposición.

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de

trabajos e investigaciones.

Todas X X X X
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e) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el

trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.

Todas X X X X

f) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de

información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc)

Todas X X X X
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Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje matemático

Resultados de aprendizaje
Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus

operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Trabaj

o

diario

Obser-

vación

Partici-

pación
Prueba

● Operaciones con diferentes tipos
de números: enteros, decimales
y fracciones.

● Jerarquía de las operaciones.
● Economía relacionada con el

entorno profesional. Uso de la
hoja de cálculo.

● Porcentajes.
● Ecuaciones de primer y segundo grado.
● Probabilidad básica.

a)  Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones,

en la resolución de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos

de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del

contexto y respetando la jerarquía de las operaciones.

M A T

1-5 X

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una

hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de

gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y

exportación de datos.

M A T

Todas X

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas

relacionados con las energías.

M A T

4 X
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d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante

expresiones algebraicas.

M A T

5 X

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de

desarrollo y factorización.

M A T

5 X

g) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de

información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc)

M A T

Todas X

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas

de ecuaciones.

M A T

6,7 X

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones

utilizando el método gráficos y las TIC.

M A T

5, 6 X

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones

relacionadas con el azar.

M A T

8 X

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.

M A T

8 X

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de

probabilidad sencillos.

M A T

8 X
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Resolución de problemas sencillo

Resultados de aprendizaje Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las fases del método científico.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici-

pación
Prueba

● El método científico.
● Fases del método científico.
● Aplicación del método científico

a situaciones sencillas.

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o

indirectas recopiladas por distintos medios.

C C

N N
1 X

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera

aproximación a su explicación.

C C

N N
1 X

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de

diversa índole para refutar o no su hipótesis.

C C

N N
1 X

d)    Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. C C

N N 1 X

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en

un documento de forma coherente.

C C

N N
1 X

f)   Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones

o refutaciones de las hipótesis emitidas.

C C

N N
1 X
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Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción

Resultados de aprendizaje
Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados en las funciones de relación y reproducción, así como

algunas de sus alteraciones más frecuentes.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici-

pación
Prueba

● La función de relación en el
organismo humano.

● Sistema nervioso. Órganos de
los sentidos. Cuidados e
higiene.

● Función de reproducción en el
organismo humano. Aparato
reproductor masculino y
femenino.

● Métodos anticonceptivos.
● Sexo y sexualidad. Salud e

higiene sexual.

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de

obtención de información, procesado de la misma y elaboración de una

respuesta.

C C

N N
8 X

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso,

identificando los órganos de los sentidos y su función principal.

C C

N N
8 X

c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la

salud como el estrés y el consumo de sustancias adictivas.

C C

N N
10 X

d)   Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. C C

N N 9 X

e)  Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino

y femenino, identificando la función principal de cada uno.

C C

N N
9 X

f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su

eficacia e importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión

sexual.

C C

N N
9 X

g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean,

adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes opciones.

C C

N N
9 X
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Diferenciación entre salud y enfermedad

Resultados de aprendizaje
Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus

operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici-

pación
Prueba

● Factores determinantes de
la enfermedad física y
mental.

● Adicciones. Prevención y tratamiento.
● Enfermedades infecciosas.

Agentes causales, transmisión,
prevención y tratamiento.
Sistema inmunitario. Vacunas.

● Enfermedades de transmisión sexual.
● Trasplantes y donaciones.
● Hábitos de vida saludables.

a)   Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. C C

N N
10 X

b)   Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. C C

N N
10 X

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas

más comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los

tratamientos.

C C

N N
10 X

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas

habituales con el contagio producido.

C C

N N
10 X

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de

la ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades

infecciosas.

C C

N N
10 X

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la

prevención de enfermedades infecciosas.

C C

N N
10 X

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se

producen en los trasplantes.

C C

N N 10 X
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h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección

individualizada en la realización de trabajos prácticos relacionados con el

entorno profesional.

C C

N N
10 X

i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la

salud y la enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas.

C C

N N
10 X

Aplicación de técnicas físicas y químicas

Resultados de aprendizaje Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici-

pación
Prueba

● Material básico en el laboratorio.

● Normas de trabajo en el laboratorio.
● Normas para realizar informes

del trabajo en el laboratorio.
● Medida de magnitudes fundamentales.
● Reconocimiento de

biomoléculas orgánica e

inorgánicas

a)   Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. C C

N N
2 X

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso,

volumen, densidad, temperatura.

C C

N N
2 X

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún

tipo de biomoléculas presentes en algún material orgánico.

C C

N N
1 X

d)  Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación

a través de instrumentos ópticos.

C C

N N 2 X

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento

seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.

C C

N N Todas X
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Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía

Resultados de aprendizaje
Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el consumo energético, valorando las consecuencias del uso de

energías renovables y no renovables.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici-

pación
Prueba

● Manifestaciones de la energía
en la naturaleza.

● La energía en la vida cotidiana.
● Tipos de energía.
● Ley de conservación y

transformación de la energía y sus
implicaciones. Principio de
degradación de la energía.

● Energía, calor y temperatura. Unidades.
● Fuentes de energía renovable y

no renovable.
● Producción, transporte y

consumo de energía eléctrica.
● Materia y electricidad.

- Magnitudes básicas asociadas
al consumo eléctrico: energía
y potencia. Unidades de
medida

- Hábitos de consumo y ahorro
de electricidad.

- Sistemas de producción de

energía eléctrica: centrales

térmicas de combustión,
centrales hidroeléctricas,
centrales fotovoltaicas,
centrales eólicas, centrales
nucleares.

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de

manifiesto la intervención de la energía.

C C

N N
4 X

b)    Se han reconocido diferentes fuentes de energía. C C

N N
4 X

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la

energía y el principio de degradación de la misma.

C C

N N 4 X

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y

de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía.

C C

N N
4 X

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus

unidades de medida.

C C

N N
4 X

f)    Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. C C

N N
4 X

g)   Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes

de las fuentes de energía renovable y no renovables,

C
4 X

h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en

cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.

C C

N N
5 X
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- Gestión de los
residuos radiactivos.

- Transporte y distribución de

energía eléctrica. Costes.

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido

líneas de mejora en los mismos basándose en la realización de cálculos del

gasto de energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo soluciones de

ahorro justificados con datos.

C C

N N

5 X

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su

producción hasta su consumo valorando los costes.

C C

N N
5 X
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Reconocimiento de reacciones químicas

cotidianas

Resultados de aprendizaje
Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo

los cambios que se producen.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici-

pación
Prueba

● Reacción química.
● Condiciones de producción de las

reacciones químicas:
Intervención de energía.

● Reacciones químicas en distintos ámbitos

de la vida cotidiana.

● Reacciones químicas básicas.

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la

naturaleza y la industria.

C

C

N

N

3 X

b)   Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. C

C

N

3 X

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la

intervención de la energía en la misma.

C

C

N

N

3 X

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión,

oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.

C

C

N

N

3 X

e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas

sencillas mediante ensayos de laboratorio.

C

C

N

N

3 X

f)    Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más

relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los

procesos que tienen lugar en las mismas.

C

C

N

N

3 X
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Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno

Resultados de aprendizaje
Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del

equilibrio medioambiental.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici-

pación
Prueba

● Concepto y aplicaciones del

desarrollo sostenible.

● Factores que inciden sobre la

conservación del medio

ambiente.

● Contaminación atmosférica;

causas y efectos.

● Lluvia ácida

● Efecto invernadero

● Destrucción de la capa de ozono

a)   Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. C C

N N
7 X

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo

sostenible.

C C

N N
7 X

c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del

medioambiente.

C C

N N
6, 7 X

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora

del medioambiente.

C C

N N
6, 7 X

e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los

principales agentes causantes de la misma.

C C

N N
6 X

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias

inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla.

C C

N N
6 X

g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o

contribuyen y las medidas para su minoración.

C C

N N
6 X

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de

ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la

hidrosfera y las poblaciones.

C C

N N
6 X
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Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra

Resultados de aprendizaje Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión de las diferentes actividades humanas sobre la misma.

Contenidos Criterios de evaluación % Unidades
Instrumentos

Cuader

no

Traba-jo

diario

Obser-

vación

Partici-

pación
Prueba

● El agua: factor esencial para la vida

en el planeta.

● Intervenciones humanas sobre los

recursos hídricos: embalses,

trasvases, desaladoras.

● Contaminación del agua.

Elementos causantes. Tratamientos

de potabilización

● Depuración de aguas residuales.

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia

de la vida en el planeta.

C C

N N 6 X

b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la

contaminación y el uso irresponsable de los acuíferos.

C C

N N

6 X

c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto

origen planificado y realizando ensayos de laboratorio.

C C

N N
6 X
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1.DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO Y MARCO NORMATIVO
1.1. VARIABLE SOCIOCULTURAL

El IES Manuel Alcántara es un Centro perteneciente a una Zona de Actuación Educativa Preferente, ubicado en C/ Hilera nº
7. Integra alumnos de 1º a 4º de ESO, así como el primer y segundo curso de FPB , un aula específica y un aula  de trastorno
del espectro autista

Los Centros adscritos son los colegios de Educación Primaria: CEIP “Pablo Picasso” , CEIP “San José de Calasanz” y la línea
no bilingüe del CEIP “García Lorca”.

Nuestro centro cuenta con 493 alumnos con  una procedencia socio-económica y cultural muy diversa, acorde con las
zonas del barrio en las que nuestro instituto está situado. Por un lado, alumnado que provienen del barrio de la Trinidad, y
por otro, familias que proceden de la zona comprendida entre calle Hilera y calle Arango.

Para el grupo de alumnado que presenta carencias y dificultades importantes se comenzó, desde la creación del centro,
trabajando en grupos de Compensatoria. No obstante este propuesta se ha ido desarrollando con diferentes modelos. En
un principio se organizaban grupos completos de Compensatoria, con adaptación significativa y grupal  pero tras años de
análisis de resultados se comprobó que los logros alcanzados no eran muy alentadores.  Así  en cursos posteriores  se
decidió cambiar  el  modelo de Atención al  alumnado de Compensatoria dando paso a  un  trabajo en ámbitos  que se
desdoblaban en las materias instrumentales en 1º y 2º de ESO, configurando grupos más reducidos  que por diferentes
motivos  presentaban  un  atraso  académico importante,  todo ello  condicionado siempre  por  el  número de profesores
disponibles y las cargas lectivas que podían asumir los diferentes departamentos. En este curso se ha optado por un
modelo más integrado, aunque existen algunos desdobles,   se ha dado prioridad a atender la diversidad y ritmos de
aprendizaje en el aula con profesores de Apoyo dentro de estas con el objetivo de intentar integrar en clase los distintos
ritmos de aprendizaje en la medida de lo posible.  No obstante, seguimos con el compromiso de analizar los resultados e
intentar  incorporar  mejoras en el  proceso de enseñanza y,  especialmente,  de aprendizaje para todo el  alumnado del
centro.

En línea con lo anterior, cada departamento adapta una programación específica sobre su materia, a desarrollar a lo largo
del curso,  que es aprobada en Claustro y Consejo Escolar.  Un objetivo importante es conseguir de este alumnado su
máximo rendimiento académico, personal y humano, intentando aislarle de las problemáticas en las que puedan estar
inmersos. De esta forma, esto supone para nosotros: los docentes, un mayor esfuerzo y una puesta a punto constante de
nuestras habilidades y capacidades profesionales, y fruto de ese encuentro van surgiendo diferentes propuestas como:
grupos de trabajo , cursos específicos de formación del profesorado, continua propuestas de mejora  que se trabajan cada
curso desde el Departamento FEIE  y se recogen en nuestro Plan de Centro anual y en este curso se va a llevar a cabo  una
fuerte apuesta  por la implantación de actividades interdisciplinares con la  integración de todo el alumnado del centro.

Por otro lado,  el alumnado que no requieren de un trabajo compensatorio, que representa la gran mayoría de nuestro
centro, tiene un nivel académico bastante solvente en general y el ambiente familiar suele ser estable y estructurado, lo
que hace que el nivel de implicación de las familias con la vida del centro sea óptimo y fructífero. Los padres se sienten
responsables y quieren colaborar en la educación de sus hijos.

Además de lo expuesto hasta aquí, el centro ha conseguido desarrollar  los nuevos programas de formación profesional
básica (FPB). Hace varios años se inició el curso de 1º PCPI de Auxiliar de Gestión Administrativa, y posteriormente se
implantó  el  2º  curso  que  permitía  la  titulación  en  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  actualmente  disponemos  de
alumnado en primero y segundo de FPB.

El centro se ha convertido en una alternativa formativa para todo aquel alumnado que pretende alcanzar su titulación en
Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  a  través  de  otros  programas y  cursos.  Precisamente,  una gran  parte  de  estos  son
estudiantes que proceden de los programas de educación compensatoria y que con este itinerario consiguen alcanzar la
titulación.
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1.2..COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS.

 Dña. Raquel García García
 Dña. Mª Jesús Marín Carmona 
 Dña. Pilar Martínez Serralvo
 Dña. Ana Ramírez García
 Dña. Naiara Torrano Piqueras
 Dña. Lourdes Vila Herrero

PROFESORA ASIGNATURA CURSO

Dña Raquel García García
INGLÉS
Coordinadora Programa 
Escuela Espacio de Paz

2 GRUPOS 1º ESO
1 GRUPO 3º ESO
2 GRUPOS ORATORIA 1º
1 GRUPO 4º ESO

        1 GRUPO de Valores Éticos
Coordinación Escuela Espacio  
de Paz)
20 horas

Dña. M.ª Jesús Marín Carmona
INGLÉS
JEFA DE DEPARTAMENTO 

1 GRUPO 1º ESO
1 GRUPO 2º ESO
2 GRUPOS 3º ESO
JEFA DE DEPARTAMENTO
18 horas

Dña. Pilar Martínez Serralvo
INGLÉS
TUTORA DE  2º ESO

        1 GRUPO 1º FPB (Ámbito  
           Sociolingüístico) 
        1 GRUPO 1º Diversificación   
          (Ámbito Sociolingüístico) 
        1 GRUPO de Valores Éticos
        18 horas 

Dña. Ana Ramírez García
INGLÉS
TUTORA DE 4º ESO

2 GRUPOS 2º ESO
2 GRUPOS 4º ESO
1 GRUPO 2º FPB
TUTORA DE SECUNDARIA
18 horas

Dña Naiara Torrano Piqueras
INGLÉS

2 GRUPOS 1º ESO
2 GRUPOs 3º ESO

       TUTORA DE SECUNDARIA

       18 horas
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Dña. Lourdes Vila Herrero INGLÉS
2 GRUPOS 2º ESO
1 GRUPO 2º ESO PMAR
9 horas

1.3.REUNIONES DE DEPARTAMENTO.

Las reuniones se celebran cada dos martes de 16:00 a 17:00 horas de manera ordinaria (en Séneca se indica media hora
semanal todos los martes).
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1.4. NÚMERO DE GRUPOS

En el curso 2022/23 contamos con cinco cursos de 1º de ESO, cinco de 2º de ESO, cinco  de 3º de ESO, tres de 4º
de ESO, un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en 2º y un programa de 1º de Diversificación en
en 3º de ESO. También impartimos 2 grupos de Oratoria y Debate en 1º, y seguimos contando  con 1 grupos de 1º
de FPB y 1 grupo de 2º FPB.

Es importante destacar que , como novedad este curso, los ámbitos lingüísticos  (lengua, historia e inglés) son
impartidos por nuestro departamento  tanto en el grupo de Diversificación de 3º como en 1º de  FPB.

1.5 MARCO NORMATIVO.  (2º y 4º ESO/ 2º FPB)
• LOE 2/2006 de 3 de mayo de Orgánica de Educación, modificada por LOMCE 8/2013.
• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)
• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato (BOE 29-01-2015).

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-062016).

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el  currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020).

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020).

• ORDEN  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa  de
Educación  Secundaria  Obligatoria  en la Comunidad  Autónoma de Andalucía,  se  regulan determinados
aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA
Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

• REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-03-2022)

• INSTRUCCIÓN  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa  y  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el
curso 2022/2023.

• INSTRUCCIÓN  18/2022  de  30  de  junio  de  2022,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa,  por  la  que  se  determina  el  procedimiento  para  la  concesión  en  Andalucía  de  los  Premios
Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso escolar 2021/2022.

2.INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a
nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu
crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de
la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su
uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la
importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas
a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar.
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El enfoque metodológico pretende motivar al alumnado para que aprenda inglés proporcionándoles las ocasiones que
impliquen la interacción continua, ya sea con un texto escrito o sobre el que hay que redactar, con propuestas auditivas de
diversa índole, incluidos vídeos o canciones, conversaciones entre pares, exposiciones al grupo, de manera que amplíen
sus conocimientos sobre temas socioculturales y de interés para dicho alumnado. Con ello se pretende que desarrollen las
capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunicativa, con tareas que pongan en continua
relación lo aprendido.
Se propone una metodología enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de
comunicación.  Para  ello  se  pone  en  uso  diverso  material  que  ofrece  numerosas  situaciones  interculturales  e
interdisciplinares y  que también que incluye ejercicios adicionales para el  alumnado que acaban antes,  para los que
poseen un mayor nivel de conocimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad. Todo enmarcado en los
principios metodológicos expresados a continuación.
2.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

• Metodología  activa,  participativa,  constructiva  y  socializadora.  La  actividad  educativa  debe  dar
preeminencia al  uso de la lengua,  a  la lectura y  a  la expresión oral  y  escrita.  El  alumno debe tomar la
iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez personal.

• Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento efectivo en el
ámbito de la comunicación y expresión. La organización y secuenciación de los contenidos del área están
diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas.

• Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que se tratarán, de
forma adecuada todos los contenidos. El profesor orientará al alumno para que comprenda los conceptos y
establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las destrezas, técnicas y
estrategias  referidas  al  saber  hacer  y  transmitirá  nociones  relativas  a  las  actitudes,  valores  y  normas
consideras  como  objeto  de  enseñanza  y  aprendizaje  para  que  los  alumnos  adopten  comportamientos
basados en valores racionales y libremente asumidos.

• Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción con otros
alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de
estimular la participación, y el trabajo en grupo sin descuidar la atención individualizada para adecuar el
proceso de enseñanza al de aprendizaje.

• La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la sociedad actual
para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera
efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral.

• Las  actividades  formativas  tendrán  como  objetivo  adicional  la  globalización  de  los  contenidos  y  su
funcionalidad.  La  lengua  extranjera  tiene  un  marcado  componente  interdisciplinar  que  nos  permite
movernos  hacia  otros  campos  del  conocimiento.  También,  en  el caso  de  la  FPB,  nos  permite  integrar
contenidos y competencias relacionados con el mundo laboral, que se trabajan en las unidades de Lifelong
learning.

• Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación del área de Inglés
para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados
objetivos.

• Se secuencian los citados contenidos en 7 bloques (Vocabulary, Grammar, Reading, Listening, Pronunciation,
Speaking, Writing) siguiendo la lógica interna de la materia y  potenciando el aprendizaje lingüístico y las
destrezas propias a desarrollar en el aprendizaje de la lengua extranjera.

• En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los aprendizajes no
formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante warmer activities,  propuestas,
ejercicios  de  aplicación,  refuerzo  y  profundización,  de  forma  que  se  trabajen  los  contenidos
procedimentales.

• Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones:
◦ Ejemplificación de procedimientos.
◦ Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir las técnicas

y estrategias necesarias para la resolución de las actividades.
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◦ Profundización  en  determinados  contenidos  que  necesitarán  conocer  en  su  carrera
académica.

◦ Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor.
◦ Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma  lógica y

coherente los contenidos desarrollados.

2.2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES
◦ Las actividades son de diversos tipos y con duración diferenciada: ejercicios ordenados secuencialmente que

trabajan las diferentes destrezas, sean de tipo individual o de tipo colaborativo por parejas o por grupos,
combinando la reflexión autónoma del alumno con el trabajo cooperativo y la interrelación de los diferentes
temas tratados con sus propios intereses y aplicados a situaciones próximas a la vida cotidiana.

◦ De  este  modo,  en  cada  Módulo  se  trabaja  en  un  primer  momento  una  situación  concreta que  acerca el
vocabulario  apoyado  con  fotografías,  así  como  tablas  en  contextos  reales  como  páginas  web,  emails,
anuncios, etc. que permiten adentrarnos en la gramática que se va a desarrollar.

◦ Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas comunicativas (Skills):  Reading,
Listening, Speaking, Writing.  Estas habilidades ponen en práctica el inglés en situaciones sociales y en un
contexto laboral a través de una aproximación paso a paso y siempre con un enfoque significativo para el
alumno. Así por ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción de mensajes, emails, cuestionarios, etc.,
es decir, tareas que les preparan para el mundo del trabajo.

◦ Cada unidad finaliza con una Review para repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la unidad.
◦ Asimismo, en cada una de las unidades de trabajo se aplicarán sucesivamente las siguientes actividades:

Actividades para actualizar y comprobar el conocimiento previo.

• Las actividades de introducción (warmer activities)  y las primeras actividades sirven para recordar y
asentar los conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad que se inicia. Han de servir
para motivar al alumno frente a los nuevos aprendizajes.

• Contenido cultural e interdisciplinar integrado en las actividades de la unidad.

Actividades de reconocimiento.

• La secuenciación de actividades se realiza de manera gradual en cuanto a dificultad para permitir, en un
primer lugar, la comprensión de los conceptos. De esta manera se garantiza de manera muy guiada que
el alumno ha comprendido los contenidos antes de continuar.

• Tarea comunicativa de las que aparecen cada dos páginas en el apartado English in Use.
• Secciones de repaso con ejercicios de vocabulario y gramática acumulativos.
• Trabajo de literatura o del desarrollo del proyecto que incluye la tarea
• Techno Option.
• Actividades  en  cualquiera  de  los  cinco  ámbitos  enfatizando  en  el  aprendizaje  de  vocabulario  y  su

constante reciclaje (pronunciación, verbos irregulares,..)

Actividades de producción

• Tras el  reconocimiento,  el  alumno pone en práctica los conocimientos  estudiados en una situación
menos controlada, aunque siempre orientada. Se trata de ir asentando los contenidos trabajados en la
unidad y utilizar los aprendidos con anterioridad.

• Ejercicios de comprensión y expresión orales frecuentes, trabajo en parejas (Pairwork,).
• Actividades  de  Everyday  English  centradas  en  el  inglés  funcional  que se  produce  en  situaciones

comunicativas reales.
• Contenidos de desarrollo interactivo y de conversación integrados a lo largo de la unidad.

Actividades de personalización
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• Con la personalización el alumno se apropia de los conceptos, lo que facilita la interiorización y facilita
el aprendizaje de nuevos conceptos de una manera continua.

• Lecturas con una sección cultural e interdisciplinar (extra reading).
• Repaso y prácticas de la gramática con cuadros y ejercicios ( Grammar Charts and Basics)

Actividades de repaso

• Al final de cada unidad se incluyen actividades de repaso de gramática y vocabulario para consolidar lo
aprendido antes de avanzar con nuevo contenido.

• Un apéndice para trabajar en parejas (Pairwork Appendix).

Con independencia del cuadro anterior, el profesorado podrá completar estas actividades con una amplia gama de
material suplementario.:

 Libros de texto
 Guía  Didáctica  con  proyecto  curricular,  programaciones  del  aula,  recursos  y  sugerencias

didácticas.
 Fotocopiables  complementarias  para  atender  a  la  diversidad  de  aula,  con  actividades  básicas,

refuerzo y extension. (Guía didáctica)
 Pruebas de evaluación fotocopiables y modificables para cada unidad, con diferentes  niveles de

dificultad para atender a la diversidad del aula.
 Presentaciones multimedia de cada unidad. Resumen de contenidos de la unidad para proyectar

en el aula en el CD de Recursos para el aula
 Audio de las actividades del libro en el CD de Recursos para el aula
 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el área: diccionarios,

enciclopedias, antologías, etc.
 Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc.
 Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de presentaciones, trabajos,

etc.
 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).
 Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, anuncios, etc.
 Recursos  complementarios,  programaciones  de  aula  y  otras  herramientas  en

www.ma  cmillanprofesional.es     y www.burlingtonbooks.com

En particular. se dispone de la pizarra digital (Interactive Whiteboard Digital Materials)  con las versiones interactivas del
Workbook,  del  Language Builder, del Test Factory y de las pestañas Other Editable Resources y Culture Bank que incluye
Communication  videos  (para  mejorar  la  producción  oral,  actividades  de  comprensión  y  de  speaking),  Culture  videos
(contenido auténtico y entretenido adaptado para cada nivel de la ESO incluyendo actividades de comprensión), Grammar
Animation (animaciones con las que se trabajan de forma divertida y visual las estructuras gramaticales, el orden de las
palabras y otros puntos gramaticales), Vocabulary Presentations (listas de palabras con audio y su traducción al castellano
que ayuda a aprender y evaluar el vocabulario),  Slideshows (presentaciones de diapositivas sobre temas culturales y de
diferentes áreas curriculares), Games y Team Games (una forma divertida de repasar gramática y vocabulario, en los que se
puede trabajar en equipo) y Extra Practice (practica interactiva de gramática y vocabulario).
Todos estos aspectos se trabajan en el  aula pero el  alumnado también cuenta con una zona interactiva que le permite
reforzar, repasar y aprender fomentando su autonomía personal. 
Todo el trabajo realizado puede ser monotorizado por los docentes y las puntuaciones obtenidas en cada actividad tenidas en
consideración así como existe la posibilidad de hacerles  feedbacks. 

http://www.macmillanprofesional.es/
http://www.burlingtonbooks.com/
http://www.macmillanprofesional.es/
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3. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

3.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la Educación Secundaria tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:

1. Escuchar  y  comprender  información  específica  de  textos  orales  en  situaciones  comunicativas
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.

2. Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comunicación  de  forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.

3. Leer  y  comprender  textos  diversos  de  un  nivel  adecuado  a  las  capacidades  e  intereses  del
alumnado,  con  el  fin  de  extraer  información  general  y  específica,  complementando  esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
5. Escribir  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas  utilizando  recursos

adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar  con  corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  sintáctico-discursivos  y  funcionales

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión

sobre  el  propio  proceso  de  aprendizaje  y  transferir  a  la  lengua  extranjera  conocimientos  y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar  en equipo,  rechazar la discriminación de las personas por
razón  de sexo,  o  por  cualquier  otra condición  o  circunstancia  personal  o  social,  fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos,
y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

10. Valorar  y  apreciar  la  lengua  extranjera  como  medio  de  comunicación,  cooperación  y
entendimiento entre  personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el
respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

11. Apreciar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  acceso a  la  información  y  herramienta  de
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso
de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en
situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.

13. Conocer  y  apreciar  los  elementos  específicos  de  la  cultura  andaluza  para  que  sea  valorada  y
respetada por ciudadanos de otros países.

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así
como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Estas finalidades se desarrollan en consonancia con los objetivos generale de etapa:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el  diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
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c) Valorar  y respetar la diferencia de sexos y  la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y  resolver
pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar  los métodos para identificar  los problemas en los diversos campos del conocimiento y  de la
experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura
y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando
diversos medios de expresión y representación.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además  de  los  objetivos  enumerados  en  el  apartado  anterior,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística  andaluza en todas sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.2. OBJETIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.  (2º FPB)
En el  artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación,  se señala que la Formación
Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades que les permitan:
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 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de
los estudios realizados.

 Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como
los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los  derechos  y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y
en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados
del trabajo.

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.
 Lograr  las  competencias  relacionadas con  las  áreas  prioritarias  referidas  en  la  Ley  Orgánica

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
 Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a

través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos:
social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.

Estas  capacidades están  integradas en los  objetivo Objetivos  Generales  comunes a  todos los  Ciclos  Formativos  de la
Formación Profesional Básica

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un
saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

2. Desarrollar habilidades para formular,  plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de
cálculo  matemático  para  desenvolverse  en  la  sociedad,  en  el  entorno  laboral  y  gestionar  sus  recursos
económicos.

3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con
la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir  el  desarrollo y afianzamiento de
hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

4. Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del  patrimonio  natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de
la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o
profesional.

6. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico
de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

7. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel  de precisión, claridad y fluidez
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en  su  caso,  la  lengua  cooficial  para
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

8. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

9. Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de fenómenos y  acontecimientos  contemporáneos,  evolución  histórica,
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.

10. Desarrollar  valores  y  hábitos  de comportamiento basados en  principios  democráticos,  aplicándolos  en sus
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

11. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
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12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en  sí  mismo,  la
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como
de la personal.

13. Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y  cooperando  con  ellos,
actuando  con  tolerancia  y  respeto  a  los  demás  para  la  realización  eficaz  de  las  tareas  y  como  medio  de
desarrollo personal.

14. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,  comunicarse,  aprender  y
facilitarse las tareas laborales.

15. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas
preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio
ambiente.

16. Desarrollar  las  técnicas  de  su  actividad  profesional  asegurando  la  eficacia  y  la  calidad  en  su  trabajo,
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

4.COMPETENCIAS CLAVE, CONTRIBUCIÓN A LAS MISMAS Y PERFILES COMPETENCIALES.  ( 2º Y 4º ESO)

El Consejo de Lenguas Extranjeras considera las lenguas como algo dinámico, dado que están vinculadas a la acción. No en
vano, las competencias clave, cuyo desarrollo convierte al alumnado en un ser social progresivamente competente, se
asocian a actos de habla e implican los saberes que toda persona debe desarrollar: saber decir, saber hacer, saber ser. El
aprendizaje a través de competencias, basado en capacidades y destrezas, favorece la autonomía y la implicación del
alumnado en su propio proceso de aprendizaje y potencia su motivación. 
Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias clave y lenguas extranjeras. En primer
lugar, la primordial para esta materia, competencia en comunicación lingüística (CCL), está vinculada al acto comunicativo
entre un individuo y uno o más interlocutores mediante canales de transmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de las
cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje de una lengua: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y
expresión escrita. La adquisición de estas destrezas comunicativas se promoverá mediante tareas variadas enmarcadas en
contextos comunicativos diversos.
En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera permite desarrollar la
competencia  matemática  (CMCT),  por  ejemplo,  mediante  la  lectura  o  cálculo  de  cantidades,  datos  o  porcentajes
estadísticos y el tratamiento de figuras geométricas, así como la competencia matemática y  competencias en ciencia y
tecnología (CMCT), mediante el tratamiento interdisciplinar entre el idioma y materias correspondientes a la modalidad
científico-tecnológica.
En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de información verbal e iconográfica propia
de la competencia digital (CD) es esencial y contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera.
Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para cualquier
materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje permanente y ser capaz de autoevaluarse y
llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje.
Seguidamente, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), es una competencia clave que implica, entre otras,
la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y actuar. Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC), son
relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación
aplicando las normas de cortesía correctas.
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de
Lenguas Extranjeras ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes
manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de la evolución hacia una madurez intelectual y social, el fin
último de la enseñanza.
La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas contrasta con el plurilingüismo actual, imperativo, efectivamente,
por afán emprendedor hacia el turismo a la par que voluntariamente adquirido por un sentimiento de integración y
pertenencia a la ciudadanía del mundo que difunde la riqueza propia y participa de las ventajas de la multiculturalidad.
Ciertamente, la finalidad de un idioma es comunicar y adquirir o transmitir enriquecimiento multicultural.
Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán una
evaluación mucho más detallada de la misma.
Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una referencia
numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de evaluación de forma
selectiva en un formato más reducido.
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PERFILES COMPETENCIALES

1. Comunicación lingüística

1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.

1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.

1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.

1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas, así
como de las reglas propias del intercambio comunicativo.

1.5.  Busca,  recopila  y  procesa  información  para  comprender,  componer  y  utilizar  distintos  tipos  de  textos  con
intenciones comunicativas o creativas diversas.

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.

1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.

1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.

1.10.  Expresa  adecuadamente  las  propias  ideas  y  emociones,  así  como  acepta  y  realiza  críticas  con  espíritu
constructivo.

1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.

1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos  cuantitativos  y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.

2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.

2.3.  Aplica  la  información  a  una  mayor  variedad  de  situaciones  y  contextos,  sigue  cadenas  argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.

2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de los 
razonamientos válidos.

2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular,  representar  e  interpretar  la realidad a partir  de la
información disponible.

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.

2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de  vida propia y de los demás;
además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del
conocimiento.

2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos des de los diferentes campos 
de conocimiento científico.
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2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e interactúa 
con el espacio circundante.

2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el  análisis  de los mensajes informativos y
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.

2.12.  Identifica  preguntas  o  problemas  y  obtiene  conclusiones  basadas  en  pruebas  para  comprender  y  tomar
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.

2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de indagación 
científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.

2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades 
de la vida cotidiana y del mundo laboral.

2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.

2.17.  Usa  de  forma  responsable  los  recursos  naturales,  cuida el  medio ambiente,  hace  un  consumo  racional  y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas.

3. Competencia digital

3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse.

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en distintas
situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su
localización.

3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su doble
función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.

3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja en
entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de
operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral.

3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.

3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.

3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos
específicos.

3.11.  Es una persona autónoma,  eficaz,  responsable,  crítica y  reflexiva al  seleccionar,  tratar,  utilizar  y  valorar  la
información  y  sus  fuentes,  contrastándola  cuando  es  necesario,  y  respeta  las  normas  de  conducta  acordadas
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
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4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.

4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.

4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.

4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.

4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.

4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos 
retos de aprendizaje.

4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.

4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos.

4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.

4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.

4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.

4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.Ç

4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas

5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.

5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.

5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.

5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del mundo.

5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.

5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.

5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica y 
el diálogo.

5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.

5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.

5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.

5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.

6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
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6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y las 
pone en práctica.

6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.

6.6. Identifica y cumple con los objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.

6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que
emprende.

6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo y
la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de
riesgos.

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las utiliza 
como fuente de enriquecimiento.

7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.

7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.

7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.

7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos.

7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.

7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la colectividad que
las crea.

7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.

7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.

7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.

7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

Por otra parte,  el  Real  Decreto  127/2014,  de  28 de  febrero,  por el  que  se regulan  aspectos  específicos  de la  Formación
Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  del  sistema  educativo,  además  de  las  competencias
profesionales asociadas a cada Título de Formación Profesional Básica, se establecen una serie de competencias comunes
a todos los Títulos asociadas al aprendizaje permanente, aparecen en negrita los específicos del bloque de Comunicación y
Ciencias Sociales:

A) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando
el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.

B) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social,
analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
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C) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de
las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

D) Obtener  y  comunicar  información  destinada al  autoaprendizaje  y  a  su uso  en  distintos  contextos  de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la
información y de la comunicación.

E) Actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio  históricoartístico  y  las
manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como  fuente  de  enriquecimiento
personal y social.

F) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos
medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y  adecuando  recursos  lingüísticos  orales  y  escritos
propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

G) Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales  utilizando  recursos
lingüísticos básicos en lengua extranjera.

H) Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las  sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

I) Adaptarse a  las  nuevas  situaciones laborales originadas  por  cambios tecnológicos y  organizativos  en su
actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y  localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.

J) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

K) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

L) Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la  realización  de  las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

M) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad
profesional.

N) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos
de su actividad profesional.

O) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
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5. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE.

El  desarrollo  curricular  a nivel  de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre  las relaciones
curriculares  que  permitan  tanto  la  enseñanza  de  los  contenidos  de  la  materia  como  el  desarrollo  de  las
competencias clave usando las tareas integradas.
En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias se relacionan a
través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de
la  evaluación  sobre  los  estándares  evaluables  (para  los  procedimientos  de  evaluación,  miren  el  capítulo  de
Evaluación).
Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que desarrolla el
currículo LOMCE en Andalucía.  Las relaciones de las competencias clave con los diferentes criterios son las que
propone el currículo andaluz, más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo
de  Competencias Clave  de esta programación).  La relación entre los criterios de evaluación y  los objetivos de la
materia se ha establecido desde la editorial (las referencias numéricas para los objetivos de la materia son las del
currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos de la ESO en esta programación).

5.1 BLOQUE DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación**

Utilización de estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Escucha  y  comprensión  de  mensajes orales  breves,
relacionados  con  las  actividades  del  aula:  instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.

- Distinción y comprensión de la información básica de textos
orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  audiovisuales
sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.

- Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes).

1.1  .  Identificar  la  información  esencial  y
algunos  de  los  detalles  más  relevantes  en
textos  orales  breves  y  bien  estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta, en un registro,
informal o neutro, y que versen sobre asuntos
cotidianos  en  situaciones  habituales,  siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen
el  mensaje  y  se  pueda  volver  a  escuchar  lo
dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido
general,  la  información  esencial,  las  ideas
principales  y  los  detalles  más  relevantes  del
texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12
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- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

- Reconocimiento,  identificación  y comprensión  de  elementos
significativos,  lingüísticos  y  paralingüísticos  (gestos,  expresión
facial, contacto visual e imágenes).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos

1.9.  Valorar  la  lengua  extranjera  como
instrumento  para  comunicarse  y  dar  a
conocer  la  cultura  andaluza.  SIEP,  CEC  /
Objetivos: 10, 13, 14

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones
sociales,  normas  de  cortesía  y  registros,  costumbres,  valores,
creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,  contacto  visual  e
imágenes),  conocimiento  de  algunos  rasgos  históricos  y
geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por  diferentes  medios,  entre  ellos
internet  y  otras  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,
lenguaje  no  verbal,  valoración  de  la  lengua  extranjera  como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar
a conocer la cultura andaluza.

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos  de  estudio  y  actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  (entorno),  relaciones
interpersonales  (en  el  ámbito  privado,  en  el
centro  educativo),  comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de  la  voz,  contacto
visual)  y  convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11
1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10,
13
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Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla  de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.

- Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales,  descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.

- Expresión de hábitos.

- Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

- Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,  capacidad,
sentimiento,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.

- Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.

- Expresión  del  conocimiento,  la  certeza la  duda  y  la
conjetura.

- Establecimiento  y  mantenimiento  de  la  comunicación  y
organización del discurso.

1.4.  Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas:  más  relevantes  del  texto  y
patrones  discursivos  básicos  relativos  a  la
organización  textual  (introducción  del  tema,
desarrollo y cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

Estructuras linguístico-discursivas:

1.5.  Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los
conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la
organización  de  patrones  sintácticos  y
discursivos  de  uso  muy  frecuente  en  la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:
1, 6

Léxico : identificación personal, vivienda, 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo

hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte. Lengua y comunicación. Tiempo atmosférico, clima y
medio ambiente. Tecnologías de la Información y Comunicación

a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios
e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso más común, y reconocer los significados
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e  intenciones  comunicativas  más  generales
relacionados con los mismos. CCL / Objetivos:
1, 6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea

o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y  canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso. Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases
y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo  en  y  obtención  del  máximo  partido  de  los
conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje  ‘prefabricado’,  etc.).
Estrategias  de  compensación Lingüísticas:  búsqueda  de
palabras  de  significado  parecido.  Paralingüísticas  y
paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso
de  deícticos  o  acciones  que  aclaran  el  significado,  uso  de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales,  posturas,  contacto  visual  o  corporal,  proxémica),  de
sonidos  extralingüísticos  y  cualidades  prosódicas
convencionales.

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas de importancia
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés
personal  o  educativo y  se  justifican  brevemente  los
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar
de  eventuales  interrupciones  o  vacilaciones,  pausas
evidentes,  reformulaciones  discursivas,  selección  de
expresiones y  estructuras  y  peticiones  de repetición
por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2,
12
2.2.  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más
adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando  entre  otros,  procedimientos  como  la
adaptación  del  mensaje  a  patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados ante la ausencia de otros
más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en
los  intercambios  sociales,  uso  de  registro  apropiado  a  la
situación  comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes
o  aprendices  de  la  lengua  extranjera,  participación  en
conversaciones  breves  y  sencillas  dentro  del  aula  y  en

2.3.  Incorporar  a  la  producción  de  los  textos  orales
algunos  conocimientos  socioculturales  y
sociolinguísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras
sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de
actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10, 11

22



DEPARTAMENTO DE  INGLÉS- CONTENIDOS IES MANUEL ALCÁNTARA

simulaciones  relacionadas  con  experiencias  e  intereses
personales,  conocimiento  de  algunos  rasgos  históricos  y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios,  entre ellos
internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse,  enriquecerse personalmente y  dar  a conocer la
cultura  andaluza,  participación  activa  en  representaciones,
canciones,  recitados,  dramatizaciones,  prestando  especial
atención a
los relacionados con la cultura andaluza.

2.10.  Identificar  elementos  culturales  o  geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,
CEC. / Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:
- Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,

objetos  de  uso  cotidiano,  lugares y  actividades,  de  manera
sencilla.
- Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

- Expresión de hábitos.
- Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,  capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento  y  mantenimiento  de  la  comunicación  y

organización del discurso.

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para organizar
el  texto  de  manera  sencilla  y  coherente  con  el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11

2.8.  Manejar  frases  cortas,  grupos  de  palabras  y
fórmulas  para  comunicarse  en  intercambios  breves
en  situaciones  habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones,  articular  palabras  menos  frecuentes  y
reparar  la  comunicación  en  situaciones  menos
comunes. CCL. Objetivos: 2,10, 11
2.8. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente  estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos  simples  para  tomar  o  ceder  el  turno  de
palabra,  aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CCL. Objetivos:1,2

Estructuras linguístico-discursivas:

2.5.  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante
ajustados al  contexto y  a la intención comunicativa.
(repetición léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición  y  conectores  y  marcadores
conversacionales fre-
cuentes). CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6

Léxico  :  identificación  personal,  vivienda,  hogar y  entorno,
actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio
y  deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y cuidados  físicos,
educación  y  estudio,  compras  y actividades  comerciales,
alimentación  y  restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación,  tiempo  atmosférico,  clima  y  medio  ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación.

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral  suficiente para
comunicar  información,  relativo  a  temas  generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible  de  adaptación  en  situaciones  menos
habituales. CCL
/ Objetivos: 2, 6

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 2.7.  Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e
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de entonación. inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos,  siempre  que  no  interrumpan  la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez
en  cuando  para  ayudar  a  la  comprensión.  CCL  /
Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:
- Movilización  de  información  previa  sobre tipo  de  tarea  y

tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de

actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa

del texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión
al mismo.
- Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información  esencial,  puntos  principales),  en  diferentes  textos
auténticos  sobre  diversos  temas  adecuados  a  su  edad  y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión

de  elementos  significativos,  lingüísticos  y  paralingüísticos
(inferencia  de significados por  el  contexto,  por  comparación  de
palabras  o  frases  similares  en  las  lenguas  que  conocen,  por
ejemplo).
- Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la  comprensión  de

nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.

3.1.  Identificar la información esencial,  los puntos
más  relevantes  y  detalles  importantes  en  textos
breves y bien estructurados, escritos en un registro
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de
temas  de  interés  o  relevantes  para  los  propios
estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico  de  uso  común  tanto  en  formato  impreso
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos:
3, 4, 12
3.2  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más
adecuadas para la comprensión del sentido general,
la  información  esencial,  los  puntos  e  ideas
principales o los detalles
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:
3, 4, 11
3.9.  Valorar  la lengua extranjera como instrumento
para
comunicarse  y  dar  a  conocer  la  cultura  andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Convenciones sociales.

- Normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos.
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información  por  diferentes  medios,  entre  ellos  internet  y  otras

3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísiticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo,  actividades  de  ocio,  incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones  de  vida  (entorno,  estructura  social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales  (costumbres,  tradiciones).  CCL,  CSC.  /
Objetivos: 8, 9, 10, 11
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tecnologías de la información y comunicación.
- Lenguaje no verbal

- Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse,  enriquecerse  personalmente  y  dar  a  conocer  la
cultura andaluza

3.8.  Identificar  elementos  culturales  o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos  y  despedidas,  presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,

descripción  de  estados  situaciones  presentes  y  expresión  de
sucesos futuros.
- Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

- Establecimiento  y  mantenimiento  de  la  comunicación  y
organización del discurso.

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas
más  relevantes  del  texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como  patrones
discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a  la
organización  textual  (introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL /
Objetivos: 3, 4, 10, 11

Estructuras linguístico-discursivas:

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto
los  constituyentes  y  la  organización  de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita,
(p.  ej.  estructura  exclamativa  para  expresar
sorpresa). CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

Léxico:  identificación  personal,  vivienda,  hogar  y  entorno,
actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y  vacaciones,
salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades comerciales,  alimentación y restauración,  transporte,
lengua  y  comunicación,  tiempo  atmosférico,  clima,  medio
ambiente  y  entorno  natural,  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunica-
ción.

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo
a  asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y  del  cotexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras  y  expresiones  que  se  desconocen.  CCL,
CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

3.7.  Reconocer  convenciones  ortográficas,
tipográficas y  de  puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de  uso  común  (uso  del
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apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de evaluación

Estrategias de producción, comunicación y compensación:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso  de  un  diccionario  o  gramática,  obtención  de  ayuda,  etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas 
y modelos conven-
cionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecer-
se personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolinguísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, 
CSC,
SIEP / Objetivos: 8, 9, 10, 11
4.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 
13
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Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista.

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. CCL, 
SIEP / Objetivos: 5, 10, 11

Estructuras linguístico-discursivas:

4.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 5, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 
SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés:

Expresión de:
 Afirmación (affirmative sentences, tags).
 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What

+ (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
 Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative

tags).
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 Interrogación (Whquestions;  Aux.  Questions,  e.g.  How are you?,  Is  it  ok?),  question tags  (e.g.  He was your
friend, wasn't he).

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because
(of),  due  to),  finalidad  (toinfinitive;  for),  comparación  (shorter  than;  more  frightening/interesting  (than);
goodbetter,  bad-worse;  (not)  as  ...  as  ;  the  fastest),  resultado  (so…),  explicación  (for  example,  that  is…),
condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión de
relaciones  temporales:  as  soon  as,  while,  pronombre  relativos  (who,  that,  which,  where,  when,  whose)  y
Defining Relative Sentences.

 Expresión  del  tiempo:  presente  (verbs  to  be,  have  got,  the  present  simple;  present  continuous),  pasado
(was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future meaning).

 Expresión  del  aspecto:  puntual  (simple  tenses),  durativo  (present  simple,  past  simple/perfect  /  future
continuous), habitual (simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo
(stop -ing).

 Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (declarative  sentences),  capacidad/posibilidad  (can,  be  able  to),
posibilidad/  probabilidad  (may,  might,  perhaps),  obligación  (must,  need  to,  have  (got)  to,  imperative),
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo
(should), intención (be going to y Present Continuous), condi cional (First, Second and Third Conditional), voz
pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive.

 Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has been), la
entidad  (Countable/Uncountable  nouns,  collective,  compound  nouns,  per  sonal/object/Interrogative
pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly,
boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got.

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none),
possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot,  most, both, a little, how much/ how many, el grado:
adverbs of degree, (e.g. very, really ).

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), po sition (e.g.
in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to,
up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).

 Expresión del tiempo: puntual (e. g.  five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ),  e indicaciones  de
tiempo (ago;  early;  late),  duración  (from…to,  during,  until,  since…),  anterioridad    (  already,  (not)  yet…),
posterioridad  (  afterwards,  later…),  secuencia  (first,  next,  then,  finally...),  frecuencia  (e.  g.  often,  once  a
month...), simultaneidad (e.g. when /while).

 Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…)

5.2 ELEMENTOS TRANSVERSALES

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente
con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La educación  para la  convivencia  y  el  respeto en  las relaciones interpersonales,  la competencia emocional,  el
autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como  elementos  necesarios  para  el  adecuado  desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por
razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y
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actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la  prevención  de  la  violencia  de  género  y  el  rechazo  a  la
explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la  prevención  de  la  violencia  contra  las  personas  con
discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento
de la historia y la cultura del pueblo gitano, la  educación para la cultura de paz,  el  respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a  la convivencia vial,  la prudencia y  la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la
utilización  responsable  del  tiempo  libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la  alimentación
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de
las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre
los  que se  considerarán  la  salud,  la pobreza en  el  mundo,  la emigración y  la  desigualdad  entre las  personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

6. EVALUACIÓN.
6.1. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN.

1. La evaluación del  proceso de aprendizaje del  alumnado tendrá un carácter  formativo y será integradora,
continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del
centro docente.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias
curriculares de acuerdo con lo establecido en esta Orden.
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4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias
que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La  evaluación  tendrá  en  cuenta  el  progreso  del  alumnado  durante  el  proceso  educativo  y  se  realizará
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes
establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.

La evaluación de la adquisición por parte de los alumnos de las claves que rigen un intercambio comunicativo se hará
evaluando su capacidad para comprender y hacerse comprender en situaciones comunicativas distintas y en diversos
contextos.
Las clases están encaminadas a desarrollar la competencia lingüística en inglés, en cada una de las destrezas básicas
o bloques de contenidos involucrados en el aprendizaje de un idioma.

 Listening  Reading  Writing  Speaking y  conversing
Por lo tanto, en clase se practicarán estas cuatro destrezas con un enfoque eminentemente comunicativo, siendo el
objetivo final que el alumno pueda comunicarse en inglés a un nivel básico.
Materiales de clase:
Los materiales que se necesitan para la clase serán:

A) El libro de texto del nivel correspondiente.
B) Una libreta o block de anillas con un apartado específico para la asignatura de Inglés.
C) Bolígrafos.

Todos los alumnos deberán traer cada día sus materiales y tenerlos preparados en el momento en que empieza la
clase.
Los deberes deberán asimismo estar disponibles sobre la mesa al comenzar la clase para su revisión y corrección.
Normas para las clases de Inglés.
En  general,  en la clase  de inglés  se  observarán  las normas que se detallan  en el  reglamento de organización y
funcionamiento del centro y que los alumnos tienen recogidos en sus agendas.
En clase se valorará la actitud positiva de los alumnos y el interés por aprender y participar, y se exigirá el orden y el
respeto en su desarrollo.

6.2. INSTRUMENTOS DE E VALUACIÓN.
Los instrumentos de evaluación tienen como objetivo proporcionar información sobre el progreso del alumnado y
nos ayudan a descubrir las posibles dificultades de los mismos para asimilar estructuras y conceptos específicos. El
profesor también evaluará sus acciones ajustando su metodología en la medida de lo posible a las necesidades y los
intereses de los alumnos, y a las de la propia asignatura.
Los instrumentos de evaluación que usaremos serán:

• Ficha de seguimiento individualizado del alumno.
• Trabajo individual.
• Rúbricas-.
• Auto-evaluación del progreso  
(Portfolio Europeo de las Lenguas).

• Controles de progreso.
 Actividades orales (dentro o fuera del aula).
 Preguntas en clase.
 Exámenes específicos o generales.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En  el  caso  de  los  alumnos  repetidores  o  con  la  materia  suspensa  en  el  curso  anterior  recibirán  una  atención
personalizada para controlar su progreso. En concreto, el alumnado con el inglés pendiente del curso anterior seguirá un
plan específico en el que deberá realizar unos ejercicios de refuerzo y presentarse a un examen de recuperación para el
cual tendrán dos convocatorias durante el curso. Este trabajo constará de un seguimiento periódico del profesorado
encargado de la materia en el curso actual y siempre primará el trabajo y avance del alumnado en el curso presente.

Para el caso del alumnado repetidor distinguiremos entre los que presentan una dificultad con la materia y aquellos que
alcanzaron los objetivos el curso anterior a pesar de no alcanzar la promoción ; no obstante con todos ellos se seguirá un
Programa de Refuerzo del Aprendizaje.

Finalmente el proceso de evaluación con el alumnado objeto de Adaptaciones dependerá de las características de los
mismos pero se usarán los mismos instrumentos que con el resto del alumnado y las pruebas se realizarán en base al
material trabajado con ellos pero procurando su integración en cualquier actividad y situación de aprendizaje llevada a
cabo en el aula.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación del alumnado se realizará  en cada una de las unidades conforme a los criterios asociados a las mismas,
a los que se le asignará idéntica ponderación. 
 La aportación de dichas valoraciones se obtendrá utilizando diversos instrumentos:

 Lista  de  control,  porfolio,  rúbricas,  pruebas  orales,  presentaciones,  conversaciones,  lecturas,
redacciones, cuaderno,...  para medir el trabajo diario de clase y el cuaderno. Todo esto será equivalente
al 40% de la valoración de todos los criterios (los asociados al bloque de comprensión de textos orales -
10%-, al de producción de textos orales -20% y  al de comprensión de textos escritos 10).

 Pruebas escritas que abarcarán el 60% de la nota, distribuidos en los bloques de comprensión de textos
escritos -10% y el de al de producción de textos escritos, expresión e interacción -50%.

40% de la nota del trabajo de clase:

 Comprensión de textos orales (listening) -10%-

Producción de textos orales (speaking)  -20% 

Comprensión de textos escritos (reading and
grammar activities) -10%

60% de la nota de las pruebas escritas

Comprensión de textos escritos (reading) -10%-

Producción de textos escritos (grammar activities y
writing) -50%-

 Lista de control, porfolio, rúbricas, pruebas 
orales, presentaciones, conversaciones, 
lecturas, redacciones,..  para medir el trabajo 
diario de clase y el cuaderno.

 Pruebas escritas.

A partir de las notas de cada tema se calcula la nota del trimestre, que será el resultado de la media de cada unidad
integrado en el mismo.
Además, el alumno tendrá ocasión de realizar actividades para conseguir “extra credit” o subir nota leyendo libros en
lengua inglesa, que el departamento pone a su disposición en la biblioteca del centro (hasta 0,5 por cada libro y con
un máximo de dos lecturas). Este crédito se tendrá en cuenta al finalizar el curso añadiéndose a la nota, siempre que
se tenga al menos un cinco de calificación final.
Para fomentar la LECTURA y el USO DE LA BIBLIOTECA, el departamento ha puesto a disposición del alumnado un
gran número de títulos que hemos ampliado en el presente curso. La lectura se realizará durante el primer y segundo
trimestre  preferiblemente  y  cada profesor  incorporará el  trabajo de lectura a  su programación  de aula y  con la
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temporalización que el grupo necesite. La lectura de dichos libros será evaluada  con un cuestionario que los alumnos
tendrán que completar para demostrar la comprensión del mismo.
Para cuantificar objetivamente los aspectos anteriores, en el cuaderno del profesor se anotarán todos los criterios con
los  que  mediremos  el  nivel  de  nuestro  alumnado  y  con  un  modelo  de  desarrollo  curricular  completamente
integrado,  y  esto  significa  que  la  asimilación  o  desarrollo  de  los  diferentes  elementos  curriculares  –  objetivos,
competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación  y su relación con los cinco bloques de contenidos, y su potencial para desarrollar las
competencias y los objetivos de la materia estarán expuestos en la programación, que a su vez estará disponible en la
página web del Centro. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se
pueden usar para la evaluación de todo el grupo.
A  lo  largo  el  curso  efectuaremos  un  proceso  de  evaluación  continua,  en  la  que  los  contenidos  nuevos  se  van
añadiendo a los desarrollados previamente. Por tanto, la evaluación final tendrá en cuenta las calificaciones de las
distintas evaluaciones, ponderándose de la siguiente manera:
La primera evaluación supone el 30% de la calificación final. 
La segunda evaluación supone el 30% de la calificación final. 
La tercera evaluación supone el 40% de la calificación final.

6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES.

Los criterios y estándares de evaluación están agrupados conforme a los distintos bloques de comunicación y

las estructuras lingüístico-discursivas del inglés: 

1. Bloque 1: comprensión de textos orales

2. Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción 

3. Bloque 3: comprensión de textos escritos

4. Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción

5. Estructuras lingüístico-discursivas del inglés (en algunos documentos ·Bloque 5).
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1er ciclo ESO ( 2º)

CONTENIDOS % POND. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES
BLOQUE 1. Comprensión de textos orales (Listening)
Estrategias de comprensión:

-  Movilización  de  información  previa  sobre  tipo  de

tarea y tema.

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,

relacionados  con  las  actividades  del  aula:

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

- Distinción y comprensión de la información básica

de  textos  orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por

medios  audiovisuales  sobre  temas  habituales

concretos  (instrucciones,  indicaciones,  peticiones,

avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).

-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la

comprensión al mismo.

10%

2

1. Identificar la información esencial y algunos de

los detalles más relevantes en textos orales breves y

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en

un registro, informal o neutro, y que versen sobre

asuntos  cotidianos  en  situaciones  habituales,

siempre  que  las  condiciones  acústicas  no

distorsionen  el  mensaje  y  se  puedan  volver  a

escuchar lo dicho. CCL, CD.

1. Capta  los  puntos  principales  y  detalles

relevantes  de  indicaciones,  anuncios,

mensajes  y  comunicados  breves  y

articulados  de  manera  lenta  y  clara  (p.  e.

cambio  de  puerta  de  embarque  en  un

aeropuerto,  información  sobre  actividades

en  un  campamento  de  verano,  o  en  el

contestador automático de un cine), siempre

que las condiciones acústicas sean buenas y

el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en

transacciones  y  gestiones  cotidianas  y

estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,

2 2. Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más

adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido

general,  la  información  esencial,  las  ideas

principales y los detalles más relevantes del texto.

CCL, CAA.

33



DEPARTAMENTO DE  INGLÉS - EVALUACIÓN IES MANUEL ALCÁNTARA

-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido

general,  información  esencial,  puntos  principales,

detalles relevantes).

-  Formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y

contexto.

-  Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de

elementos  significativos,  lingüísticos  y

paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,  contacto

visual e imágenes).

-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la

comprensión de nuevos elementos.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:

convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y

registros. Costumbres, valores, creencias y actitudes,

reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de

elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y

paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,  contacto

visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos

albergues, restaurantes, centros de ocio, de

estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general  y los puntos

principales  de  una  conversación  formal  o

informal entre dos o más interlocutores que

tiene lugar en su presencia, cuando el tema

le  resulta  conocido  y  el  discurso  está

articulado con claridad, a velocidad media y

en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal

en  la  que  participa,  descripciones,

narraciones,  puntos  de  vista  y  opiniones

sobre  asuntos  prácticos  de  la  vida diaria  y

sobre temas de su interés, cuando se le habla

con claridad, despacio y directamente y si el

interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o

reformular lo dicho. 

1

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto

los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),

relaciones  interpersonales  (en  el  ámbito  privado,

en  el  centro  educativo),  comportamiento  (gestos,

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)

y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

CCL, CSC.

2

4. Distinguir la función o funciones comunicativas

más  relevantes  del  texto  y  patrones  discursivos

básicos  relativos  a  la  organización  textual

(introducción  del  tema,  desarrollo  y  cierre).  CCL,

CAA.
0,5 5. Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los

conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la

organización de patrones sintácticos y discursivos

de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL,

CAA, SIEP.

34



DEPARTAMENTO DE  INGLÉS - EVALUACIÓN IES MANUEL ALCÁNTARA

históricos y geográficos de los países donde se habla

la lengua extranjera, obteniendo la información por

diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras

tecnologías  de  la  información  y  comunicación,

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera

como  instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones

personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,

presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

-  Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y

abstractas  de  personas,  objetos  de  uso  cotidiano,

lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales,

descripción  de  estados  y  situaciones  presentes  y

expresión de sucesos futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,

sentimiento e intención.

5. Comprende, en una conversación formal,

o entrevista (p. e. en centros de estudios o de

trabajo)  en  la  que  participa  lo  que  se  le

pregunta  sobre  asuntos  personales,

educativos,  ocupacionales  o  de  su  interés,

así como comentarios sencillos y predecibles

relacionados  con  los  mismos,  siempre  que

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las

ideas principales e información relevante en

presentaciones  sobre  temas  educativos,

ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un

tema curricular, o una charla para organizar

el trabajo en equipo).

 7. Identifica  la  información  esencial  de

programas  de  televisión  sobre  asuntos

cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con

lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,

documentales  o  entrevistas),  cuando  las

imágenes ayudan a la comprensión.

1

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo

a  asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o

relacionados con los propios intereses y estudios e

inferir  del  contexto,  con  apoyo  visual,  los

significados  de  algunas  palabras  y  expresiones.

CCL, CAA.
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-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la

comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: Identificación  personal,  vivienda,  hogar  y

entorno,  actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y

deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados

físicos,  educación y  estudio,  compras  y  actividades

comerciales, alimentación y restauración, transporte,

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y

medio  ambiente,  tecnologías  de  la  información  y

comunicación.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,

rítmicos y de entonación.

0,5

7. Discriminar  patrones  fonológicos,  patrones

sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de  entonación  de

uso  más  común,  y  reconocer  los  significados  e

intenciones  comunicativas  más  generales

relacionados con los mismos. CCL, CAA.

0,5

8. Identificar  algunos  elementos  culturales  o

geográficos propios de países y culturas donde se

habla  la  lengua  extranjera  y  mostrar  interés  por

conocerlos. CAA, CSC, CEC.

0,5

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento

para  comunicarse  y  dar  a  conocer  la  cultura

andaluza. SIEP, CEC.
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BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking Production & Interaction)
Estrategias de producción:
Planificación
-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo  su  idea  o  ideas  principales  y  su
estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y
canal,  aplicando  el  registro  y  la  estructura  de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de
uso frecuente.
-  Reajuste  de  la  tarea  (versión  más  modesta  de  la
tarea)  o  del  mensaje  (concesiones  en  lo  que
realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyo en y  obtención  del  máximo partido de los
conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado»,
etc.).
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda
de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas  y  paratextuales: petición  de  ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones
faciales,  posturas,  contacto  visual  o  corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales,

20 %

2

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se
solicita y se intercambia información sobre temas
de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de interés personal  o educativo y  se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones  o  planes,  a  pesar  de  eventuales
interrupciones  o  vacilaciones,  pausas  evidentes,
reformulaciones  discursivas,  selección  de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.

1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias  o  PowerPoint),  sobre
aspectos concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u ocupación, y
responde a  preguntas breves y  sencillas de
los  oyentes  sobre  el  contenido  de  las
mismas. 

2. Se  desenvuelve  correctamente  en
gestiones  y  transacciones  cotidianas,  como
son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa  en  conversaciones  informales
cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  las  que  establece  contacto
social,  intercambia  información  y  expresa
opiniones  y  puntos  de  vista,  hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones,
o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.

 4. Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de
verano,  o  integrarse  en  un  grupo  de
voluntariado),  intercambiando  información
suficiente, expresando sus ideas sobre temas
habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas prácticos cuando se le  pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma

2

2.  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más
adecuadas para producir textos orales monológicos
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando  entre  otros,  procedimientos  como  la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados  ante  la  ausencia  de  otros  más
precisos. CCL, CAA, SIEP.

1,5

3. Incorporar  a la producción de los textos orales
algunos  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de
actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales,  respetando  las  normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC,
SIEP.

2 4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
y  los  patrones  discursivos  más  comunes  para
organizar  el  texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CCL, SIEP.

37



DEPARTAMENTO DE  INGLÉS - EVALUACIÓN IES MANUEL ALCÁNTARA

uso  de  registro  apropiado  a  la  situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes  o  aprendices  de  la  lengua  extranjera,
participación  en  conversaciones  breves  y  sencillas
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera,  obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos
Internet  y  otras  tecnologías  de  la  información  y
comunicación,  valoración  de  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza,
participación activa en representaciones, canciones,
recitados,  dramatizaciones,  prestando  especial
atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades, de manera sencilla.
-  Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción  de  estados  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.

sencilla  ante  comentarios,  siempre  que
pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos
clave si lo necesita.

2

5.  Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y  emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(Repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y  temporal,  yuxtaposición  y  conectores  y
marcadores  conversacionales  frecuentes).  CCL,
CAA.

2

6.  Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados  con  situaciones  habituales  y
cotidianas,  susceptible  de  adaptación  en
situaciones menos habituales.
CCL, CAA.

2

7.  Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e
inteligible,  aunque  a  veces  resulte  evidente  el
acento  extranjero  o  se  cometan  errores  de
pronunciación  esporádicos,  siempre  que  no
interrumpan  la  comunicación,  y  aunque  sea
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión. CCL, CAA.

1,5

8.  Manejar  frases  cortas,  grupos  de  palabras  y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en  situaciones  habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el  discurso  para
buscar  expresiones,  articular  palabras  menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CCL, CAA.

2

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente  estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos  simples  para  tomar  o  ceder  el  turno  de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CCL, CAA.
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-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación  personal,  vivienda,  hogar  y
entorno,  actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación y  estudio,  compras  y  actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio  ambiente,  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.
Patrones  fonológicos: patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación.

1,5

10.  Identificar  elementos  culturales  o  geográficos
propios  de  países  y  culturas  donde  se  habla  la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
CAA, CSC, CEC.

1,5

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC.

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos (Reading)
Estrategias de comprensión:
-  Movilización  de  información  previa  sobre  tipo  de
tarea y tema.
-  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la  intención
comunicativa del  texto,  en  formato digital  o  papel,
adaptando la comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos  principales),
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas
adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos

20 %

3

1. Identificar  la  información  esencial,  los  puntos
más  relevantes  y  detalles  importantes  en  textos
breves y bien estructurados, escritos en un registro
informal  o  neutro,  que  traten  asuntos  cotidianos,
de temas de interés o relevantes para los propios
estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico  de  uso  común  tanto  en  formato  impreso
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.

1. Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  de  funcionamiento  y  manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas, así
como  instrucciones  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad (p. e., en
un  centro  escolar,  un  lugar  público  o  una
zona de ocio). 

2. Entiende  los  puntos  principales  de
anuncios y material publicitario de revistas o
Internet  formulados  de  manera  simple  y
clara,  y  relacionados  con  asuntos  de  su

3 2. Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más
adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CCL,
CAA, SIEP.
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y  paralingüísticos  (inferencia  de  significados  por  el
contexto,  por  comparación  de  palabras  o  frases
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de
elementos  significativos  lingüísticos  básicos,
conocimiento  de  algunos  rasgos  históricos  y
geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información  y  comunicación,  lenguaje  no  verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar
a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,  opiniones y  puntos de vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.

interés, en los ámbitos personal, académico
y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno
mismo;  se  describen  personas,  objetos  y
lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones
sobre  temas  generales,  conocidos  o  de  su
interés.

 4. Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto  personal,
educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso
de idiomas o una compra por Internet). 

5. Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte si
los números, los nombres, las ilustraciones y
los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende  información  específica esencial
en  páginas  Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta  claramente
estructurados  sobre  temas  relativos  a
materias  académicas,  asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un
tema  curricular,  un  programa  informático,
una  ciudad,  un  deporte  o  el  medio
ambiente),  siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles. 

1,25

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo,  actividades  de  ocio,  incluidas
manifestaciones  artísticas  como  la  música  o  el
cine),  condiciones  de  vida  (entorno,  estructura
social),  relaciones  personales  (entre  hombres  y
mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro  educativo)  y
convenciones  sociales  (costumbres,  tradiciones).
CCL, CSC.

1,25

4. Distinguir la función o funciones comunicativas
más  relevantes  del  texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como  patrones
discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a  la
organización  textual  (introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL,
CAA.

3

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto
los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas  de  uso  común  en  la  comunicación
escrita,  (por  ejemplo  estructura  exclamativa  para
expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

3

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir  del contexto y del contexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras  y  expresiones  que  se  desconocen.  CCL,
CEC.

3

7. Reconocer  convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas
y  símbolos  de  uso  común  (por  ejemplo:  uso  del
apóstrofo,  &,  etc.),  y  sus  significados  asociados.
CCL, CAA.
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento  e  intención,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y  sus
contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico:  identificación  personal,  vivienda,  hogar  y
entorno,  actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación y  estudio,  compras  y  actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua  y  comunicación,  tiempo  atmosférico,  clima,
medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones  fonológicos: patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación.

7. Comprende lo esencial  (p. e.  en lecturas
para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien  estructuradas  y  se  hace  una  idea  del
carácter  de  los  distintos  personajes,  sus
relaciones y del argumento.

1,25

8. Identificar  elementos  culturales  o  geográficos
propios  de  países  y  culturas  donde  se  habla  la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
CAA, CSC, CEC

1,25

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento
para  comunicarse  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza. SIEP, CEC.

 BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)
Estrategias de producción:
Planificación
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar tareas
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere decir, etc.).
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un  diccionario  o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

50 % 12 1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos  o  de  interés  personal,  en  un  registro
formal,  neutro  o  informal,  utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones  ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  con  un  control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.

1. Completa  un  cuestionario  sencillo  con
información  personal  y  relativa  a  su
formación,  ocupación,  intereses o  aficiones
(p.  e.  para  suscribirse  a  una  publicación
digital, matricularse en un taller, o asociarse
a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
chats),  en  los  que  se  hacen  breves
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Ejecución
-  Redacción  de  textos  escritos  breves  en  soporte
papel y digital.
-  Expresar  el  mensaje  con  suficiente  claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y  obtener  el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de
elementos  significativos  lingüísticos  básicos,
conocimiento  de  algunos  rasgos  históricos  y
geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información  y  comunicación,  lenguaje  no  verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar
a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

comentarios  o  se  dan  instrucciones  e
indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones  de  la  vida  cotidiana  y  de  su
interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
(p.  e.  en  Twitter  o  Facebook)  relacionados
con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  de  su  interés  personal  o  sobre
temas  de  actualidad,  respetando  las
convenciones  y  normas  de  cortesía  y  de  la
netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato
convencional  con  información  sencilla  y
relevante  sobre  hechos  habituales  y  los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico  y  ocupacional,  describiendo  de
manera  sencilla  situaciones,  personas,
objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe  correspondencia  personal  en  la
que  se  establece  y  mantiene  el  contacto
social (p. e., con amigos en otros países), se
intercambia  información,  se  describen  en
términos  sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias personales (p. e.  la victoria en
una  competición);  se  dan  instrucciones,  se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una

3

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA, SIEP.

3

3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.

3

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. CCL, SIEP.

10

5. Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos  ajustados  al  contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos  frecuentes).
CCL, CAA, SIEP.

10

6. Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico  escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.
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-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades, de manera sencilla.
-  Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción  de  estados  o  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  sorpresa,  capacidad,
sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico: identificación  personal,  vivienda,  hogar  y
entorno,  actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación y  estudio,  compras  y  actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio  ambiente,  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.
Patrones  fonológicos: patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación.

invitación  o  unos  planes),  y  se  expresan
opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe  correspondencia  formal  básica y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando o dando la información requerida
de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

3

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible  en  su  mayor  parte,  los  signos  de
puntuación elementales (por ejemplo el punto y la
coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo
el  uso  de  mayúsculas  y  minúsculas,  o  uso  del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en soporte
electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.

3

8. Identificar  algunos  elementos  culturales  o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla  la  lengua  extranjera  y  mostrar  interés  por
conocerlos. CAA, CSC, CEC.

3

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento
para  comunicarse  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza. SIEP, CEC.

4º ESO
CONTENIDOS % POND. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
 BLOQUE 1. Comprensión de textos orales (Listening)
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,
relacionados  con  las  actividades  del  aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica
de  textos  orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por
medios  audiovisuales  sobre  temas  habituales
concretos  (instrucciones,  indicaciones,  peticiones,
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos  principales,
detalles relevantes).
-  Formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y
contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,  contacto
visual e imágenes).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de
elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,  contacto
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras
tecnologías  de  la  información  y  comunicación,

10%

2

1. Identificar la información esencial y algunos de
los detalles más relevantes en textos orales breves o
de  longitud  media  y  bien  estructurados,
transmitidos  de  viva voz o  por  medios  técnicos  y
articulados  a  velocidad  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  cotidianos  en  situaciones  habituales,
siempre  que  las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. CCL, CD.

1. Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes  de  mensajes  grabados  o  de  viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan
instrucciones, indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores
automáticos,  o  sobre  cómo  realizar  un
experimento  en  clase  o  cómo  utilizar  una
máquina  o  dispositivo  en  el  ámbito
ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.  en
bancos,  tiendas,  hoteles,  restaurantes,
transportes,  centros  educativos,  lugares  de
trabajo),  o  menos  habituales  (p.  e.  en  una
farmacia, un hospital,  en una comisaría o un
organismo  público),  si  puede  pedir
confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica  las  ideas  principales  y  detalles
relevantes  de  una  conversación  formal  o
informal  de  cierta  duración  entre  dos  o  más
interlocutores que tiene lugar en su presencia
y  en  la  que  se  tratan  temas  conocidos  o  de
carácter  general  o  cotidiano,  cuando  el
discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal
en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones de puntos de vista y opiniones
sobre  diversos  asuntos  de  interés  personal,
cotidianos  o  menos  habituales,  así  como  la
formulación  de  hipótesis,  la  expresión  de
sentimientos  y  la  descripción  de  aspectos

2

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 
CCL, CAA.

1

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC.

2

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, 
CAA

0,5

5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP.
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lenguaje  no  verbal,  valoración  de  la  lengua
extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,
enriquecerse  personalmente  y  dar  a  conocer  la
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento,  acuerdo  y  desacuerdo).-
Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso  cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

abstractos de temas como, p. e., la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o
entrevista en la que participa (p. e. en centros
de  estudios  o  de  trabajo),  información
relevante  y  detalles  sobre  asuntos  prácticos
relativos  a  actividades  académicas  u
ocupacionales  de  carácter  habitual  y
predecible, siempre que pueda pedir que se le
repita,  o  que  se  reformule,  aclare  o  elabore,
algo de lo que se le ha dicho.
 6. Distingue,  con apoyo visual  o escrito,  las
ideas  principales  e  información  relevante  en
presentaciones o charlas bien estructuradas y
de exposición clara sobre temas conocidos o

1

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL, CAA.

0,5

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales 
relacionados con los mismos. CCL, CAA.

0,5 8. Identificar  algunos  elementos  culturales  o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla  la  lengua  extranjera  y  mostrar  interés  por
conocerlos. CAA, CSC, CEC.
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-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la  promesa,  la  orden,  la  autorización  y  la
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento,  aprobación,  aprecio,  simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico:
Identificación  personal,  vivienda,  hogar  y  entorno,
actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y  amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,
educación  y  estudio,  compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y  restauración,
transporte, lengua, clima y medio ambiente, tic...

de  su  interés  relacionados  con  el  ámbito
educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema
académico o de divulgación científica,  o una
charla sobre la formación profesional en otros
países). 

7. Identifica  la  idea  principal  y  aspectos
significativos  de  noticias  de  televisión
claramente  articuladas  cuando  hay  apoyo
visual que complementa el discurso, así como
lo esencial de anuncios publicitarios, series y
películas bien estructurados y articulados con
claridad,  en  una  variedad  estándar  de  la
lengua,  y  cuando  las  imágenes  facilitan  la
comprensión.

0,5

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento
para  comunicarse  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza. SIEP, CEC.
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 BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking Production & Interaction)
Estrategias de producción:
Planificación
-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo  su  idea  o  ideas  principales  y  su
estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y
canal,  aplicando  el  registro  y  la  estructura  de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones
de uso frecuente.
-  Reajuste de la tarea (versión más modesta de la
tarea)  o  del  mensaje  (concesiones  en  lo  que
realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda  de  palabras  de  significado
parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento  de  objetos,  uso  de  deícticos  o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje
corporal  culturalmente  pertinente  (gestos,
expresiones  faciales,  posturas,  contacto  visual  o
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.

20 %

2

1.  Producir  textos  breves  o  de  longitud  media  y
comprensibles, tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro, formal o informal, con un lenguaje
sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se
intercambia  información  sobre  temas  de
importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o de interés  personal  o  educativo y  se
justifican  de  manera  simple  pero  suficiente  los
motivos  de  determinadas  acciones  o  planes,  a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones,
pausas  evidentes,  reformulaciones  discursivas,
selección de expresiones y estructuras y peticiones
de  repetición  por  parte  del  interlocutor.  CCL,  CD,
SIEP

1. Hace  presentaciones  breves,  bien
estructuradas,  ensayadas  previamente  y  con
apoyo  visual  (p.  e.  PowerPoint),  sobre
aspectos  concretos  de  temas  académicos  u
ocupacionales  de  su  interés,  organizando  la
información  básica  de  manera  coherente,
explicando las ideas principales brevemente y
con  claridad  y  respondiendo  a  preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera
clara y a velocidad media.

 2. Se  desenvuelve  adecuadamente  en
situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en
otros  países  por  motivos  personales,
educativos  u  ocupacionales  (transporte,
alojamiento,  comidas,  compras,  estudios,
trabajo, relaciones con las autoridades, salud,
ocio),  y  sabe  solicitar  atención,  información,
ayuda  o  explicaciones,  y  hacer  una
reclamación o una gestión formal de manera
sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa  adecuadamente  en
conversaciones  informales  cara  a  cara  o  por
teléfono  u  otros  medios  técnicos,  sobre
asuntos cotidianos o menos habituales, en las
que  intercambia  información  y  expresa  y
justifica  brevemente  opiniones  y  puntos  de
vista;  narra  y  describe  de  forma  coherente
hechos  ocurridos  en  el  pasado  o  planes  de

2

2.  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más
adecuadas para producir textos orales monológicos
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando  entre  otros,  procedimientos  como  la
adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o
el  uso  de  elementos  léxicos  aproximados  ante  la
ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.

1,5 3. Incorporar  a la producción de los textos orales
algunos  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de
actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales,  respetando  las  normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC,
SIEP.

47



DEPARTAMENTO DE  INGLÉS - EVALUACIÓN IES MANUEL ALCÁNTARA

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales,
uso  de  registro  apropiado  a  la  situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes  o  aprendices  de  la  lengua  extranjera,
participación  en  conversaciones  breves  y  sencillas
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias  e  intereses  personales,  conocimiento
de  algunos  rasgos  históricos  y  geográficos  de  los
países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por  diferentes  medios,
entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información  y  comunicación,  valoración  de  la
lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse,  enriquecerse  personalmente  y  dar  a
conocer la cultura andaluza, participación activa en
representaciones,  canciones,  recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los
relacionados con la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción de cualidades físicas y  abstractas de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción  de  estados  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.

futuro reales o inventados; formula hipótesis;
hace  sugerencias;  pide  y  da  indicaciones  o
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y
justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos
concretos  y  abstractos  de  temas  como,  por
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad. 

4. Toma  parte  en  conversaciones  formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico
u  ocupacional,  sobre  temas  habituales  en
estos  contextos,  intercambiando  información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos,  planteando sus puntos  de vista de
manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando  brevemente  y  de  manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.

2

4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
y  los  patrones  discursivos  más  comunes  para
organizar  el  texto de manera sencilla  y  coherente
con el contexto. CCL, SIEP.

2

5.  Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y  emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa:
repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA.

2

6.  Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados  con  situaciones  habituales  y
cotidianas,  susceptible  de  adaptación  en
situaciones menos habituales.
CCL, CAA.

2

7.  Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e
inteligible,  aunque  a  veces  resulte  evidente  el
acento  extranjero  o  se  cometan  errores  de
pronunciación  esporádicos,  siempre  que  no
interrumpan  la  comunicación,  y  aunque  sea
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión. CCL, CAA.

1,5

8.  Manejar  frases  cortas,  grupos  de  palabras  y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en  situaciones  habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el  discurso  para
buscar  expresiones,  articular  palabras  menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CCL, CAA.
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-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación  personal,  vivienda,  hogar  y
entorno,  actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos, educación y estudio compras y actividades
comerciales,  alimentación  y  restauración,
transporte,  lengua  y  comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima  y  medio  ambiente,  tecnologías
de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

2

9.  Interactuar de manera sencilla pero efectiva en
intercambios  claramente  estructurados,  utilizando
fórmulas  o  gestos  simples  para  tomar  o  ceder  el
turno  de  palabra,  aunque  se  dependa  en  gran
medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA.

1,5

10.  Identificar  elementos  culturales  o  geográficos
propios  de  países  y  culturas  donde  se  habla  la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
CAA, CSC, CEC.

1,5

11.  Valorar la lengua extranjera como instrumento
para  comunicarse  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza. SIEP, CEC, CAA.

 BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos (Reading)
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
-  Comprensión  de  instrucciones  para  la  correcta
resolución de actividades.
-  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la  intención
comunicativa del texto, en formato digital  o papel,
adaptando la comprensión al mismo.

20 % 3 1. Identificar  la  información  esencial,  los  puntos
más  relevantes  y  detalles  importantes  en  textos
breves, o de longitud media y bien estructurados,
escritos  en  un  registro formal,  informal  o  neutro,
que traten asuntos cotidianos, de temas de interés
o  relevantes  para  los  propios  estudios  y  que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CCL, CMCT, CD.

1. Identifica  información  relevante  en
instrucciones  detalladas  sobre  el  uso  de
aparatos,  dispositivos  o  programas
informáticos,  y  sobre  la  realización  de
actividades  y  normas  de  seguridad  o  de
convivencia (p. e. en un evento cultural, en una
residencia  de  estudiantes  o  en  un  contexto
ocupacional). 
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-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos  principales),
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas
adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la
comprensión  de  elementos  significativos,
lingüísticos  y  paralingüísticos  (inferencia  de
significados  por  el  contexto,  por  comparación  de
palabras  o  frases  similares  en  las  lenguas  que
conocen, por ejemplo).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.
-  Lectura  de  textos  de  diversas  situaciones,
relacionadas  con  sus  intereses,  experiencias  y
necesidades.
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de
elementos  significativos  lingüísticos  básicos,
conocimiento  de  algunos  rasgos  históricos  y
geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información  y  comunicación,  lenguaje  no  verbal,
valoración  de  la  lengua  extranjera  como
instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,

2. Entiende  el  sentido  general,  los  puntos
principales  e  información  relevante  de
anuncios  y  comunicaciones  de  carácter
público,  institucional  o  corporativo  y
claramente  estructurados,  relacionados  con
asuntos  de su interés personal,  académico u
ocupacional  (p.  e.  sobre  ocio,  cursos,  becas,
ofertas de trabajo). 

3. Comprende  correspondencia  personal,  en
cualquier  soporte  incluyendo  foros  online  o
blogs, en la que se describen con cierto detalle
hechos  y  experiencias,  impresiones  y
sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales  o  imaginarios,  y  se  intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos
tanto  abstractos  como  concretos  de  temas
generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende  lo  suficiente  de  cartas,  faxes  o
correos electrónicos de carácter formal, oficial
o institucional como para poder reaccionar en
consecuencia  (p.  e.  si  se  le  solicitan
documentos para una estancia de estudios en
el extranjero). 

5. Localiza  con  facilidad  información
específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien
estructurados  y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas
significativas  de  artículos  divulgativos
sencillos,  e  identifica  las  conclusiones

3

2. Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más
adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CCL,
CAA, SIEP.

1,25

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo,  actividades  de  ocio,  incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones  de  vida  (entorno,  estructura  social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.

1,25

4. Distinguir la función o funciones comunicativas
más  relevantes  del  texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como  patrones
discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a  la
organización  textual  (introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL,
CAA.

3

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto
los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas  de  uso  común  en  la  comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

3

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses,  estudios y
ocupaciones, e inferir  del contexto y del contexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras  y  expresiones  que  se  desconocen.  CCL,
CEC.
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presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción de cualidades físicas y  abstractas de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados,  situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento  e  intención,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y  sus
contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la  promesa,  la  orden,  la  autorización  y  la
prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico: identificación  personal,  vivienda,  hogar  y
entorno,  actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales,  alimentación  y  restauración,
transporte,  lengua  y  comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima,  medio  ambiente  y  entorno
natural,  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

principales  en  textos  de  carácter  claramente
argumentativo,  siempre que pueda releer  las
secciones difíciles. 

6. Entiende información específica de carácter
concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia  o  consulta  claramente
estructurados  (p.  e.  enciclopedias,
diccionarios,  monografías,  presentaciones)
sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos  ocupacionales  relacionados  con  su
especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende  los  aspectos  generales  y  los
detalles más relevantes de textos de ficción y
textos literarios contemporáneos breves, bien
estructurados y en una variante estándar de la
lengua,  en  los  que  el  argumento  es  lineal  y
puede seguirse sin dificultad, y los personajes
y sus relaciones se describen de manera clara
y sencilla.

3

7. Reconocer  convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas
y  símbolos  de  uso  común  (por  ejemplo  uso  del
apóstrofo,  &,  etc.),  y  sus  significados  asociados.
CCL, CAA.

1,25

8. Identificar  elementos  culturales  o  geográficos
propios  de  países  y  culturas  donde  se  habla  la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
CAA, CSC, CEC.

1,25

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento
para  comunicarse  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza. SIEP, CEC.
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

 BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)
Conocimiento  y  aplicación  de  estrategias  de
producción:
Planificación
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales  y  comunicativas  con  el  fin  de  realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un  diccionario  o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
-  Redacción  de  textos  escritos  en  soporte  papel  y
digital.
-  Expresar  el  mensaje  con  la  suficiente  claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más
modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el
máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

50 %
12

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves  o  de  longitud  media,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando  adecuadamente  recursos  básicos  de
cohesión,  las  convenciones  ortográficas  básicas  y
los  signos  de  puntuación  más  comunes,  con  un
control  razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.

1. Completa  un  cuestionario  detallado  con
información personal, académica o laboral (p.
e. para hacerse miembro de una asociación, o
para solicitar una beca). 

2. Escribe  su  curriculum  vitae  en  formato
electrónico,  siguiendo,  p.  e.,  el  modelo
Europass. 

3. Toma  notas,  mensajes  y  apuntes  con
información sencilla y relevante sobre asuntos
habituales  y  aspectos  concretos  en  los
ámbitos  personal,  académico  y  ocupacional
dentro de su especialidad o área de interés. 

4. Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y
comentarios breves, en cualquier soporte, en
los  que  solicita  y  transmite  información  y
opiniones  sencillas  y  en  los  que  resalta  los
aspectos que le resultan importantes (p. e. en
una  página  Web  o  una  revista  juveniles,  o
dirigidos  a  un  profesor  o  profesora  o  un
compañero),  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta. 

3

2. Conocer,  seleccionar  y  aplicar  estrategias
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de
media  longitud  por  ejemplo  refraseando
estructuras  a  partir  de  otros  textos  de
características  y  propósitos  comunicativos
similares, copiando formatos,  fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA, SIEP.

3 3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento  y  convenciones  sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.
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Uso apropiado de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos  en  elaboraciones  de  textos
cotidianos:  convenciones  sociales,  normas  de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento,
identificación  y  comprensión  de  elementos
significativos lingüísticos básicos,  conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información  por  diferentes  medios,  entre  ellos
Internet  y  otras  tecnologías  de  la  información  y
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse,  enriquecerse  personalmente  y  dar  a
conocer la cultura andaluza.
Uso en  sus  producciones  de  las  funciones
comunicativas relativas a:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales.
-  Descripción de cualidades físicas y  abstractas de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la orden.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento  e  intención,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y  sus
contrarios.

5. Escribe,  en  un  formato  convencional,
informes  breves  y  sencillos  en  los  que  da
información  esencial  sobre  un  tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p.
e.  un  accidente),  describiendo  brevemente
situaciones,  personas,  objetos  y  lugares;
narrando  acontecimientos  en  una  clara
secuencia  lineal,  y  explicando  de  manera
sencilla los motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe  correspondencia  personal  y
participa  en  foros,  blogs  y  chats  en  los  que
describe  experiencias,  impresiones  y
sentimientos;  narra,  de  forma  lineal  y
coherente, hechos relacionados con su ámbito
de interés, actividades y experiencias pasadas
(p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones,
un  acontecimiento  importante,  un  libro,  una
película), o hechos imaginarios; e intercambia
información  e  ideas  sobre  temas  concretos,
señalando  los  aspectos  que  le  parecen
importantes  y  justificando  brevemente  sus
opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe  correspondencia  formal  básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades  comerciales,  fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar
un servicio o realizar una reclamación u otra
gestión sencilla, observando las convenciones
formales y normas de cortesía usuales en este
tipo de textos.

3

4.  Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas  funciones  y  los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto  escrito  de  manera  sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación. CCL, SIEP.

10

5. Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos  ajustados  al  contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos  frecuentes).
CCL, CAA, SIEP.

10

6. Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico  escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.

3

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible  en  su  mayor  parte,  los  signos  de
puntuación elementales (por ejemplo el  punto,  la
coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo
uso  de  mayúsculas  y  minúsculas,  o  uso  del
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en soporte
electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.

3

8. Identificar  algunos  elementos  culturales  o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla  la  lengua  extranjera  y  mostrar  interés  por
conocerlos. CAA, CSC, CEC.

3 9. Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento
para  comunicarse  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza.
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la  promesa,  la  orden,  la  autorización  y  la
prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Utilización  de  estructuras  lingüístico-discursivas
dadas para comunicarse por escrito:
Uso  de  léxico  básico  de  uso  común  relativo  a:
identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y  amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,
educación  y  estudio,  compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y  restauración,
transporte,  lengua  y  comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima,  medio  ambiente  y  entorno
natural,  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.
Uso  correcto  de  los  patrones  gráficos  y
convenciones ortográficas.

SIEP, CEC.

.

54



6.5- Evaluación de la Práctica Docente

Según el Decreto 111/2016, en aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como
instrumento para la mejora,  el  profesorado evaluará tanto los aprendizajes del  alumnado  como los procesos de
enseñanza  y  su  propia  práctica  docente,  para  lo  que  establecerá  indicadores  de  logro  en  las  programaciones
didácticas  .  La tarea  de  establecer  los  indicadores  pertenece  al  departamento  y  tendrá  en  cuenta  los  datos  del
contexto. Sin embargo, en el capítulo de Recursos a continuación se propone unas listas de cotejo con los indicadores
que se pueden emplear en la evaluación de la práctica docente usando la presente programación didáctica.

El  Decretp 327/2010, de 13 de julio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los Centros, lo siguiente: 
"Sin  perjuicio  del  desarrollo  de  los  planes  de  evaluación  de  los  centros  que  lleve  a  cabo  la  Agencia  Andaluza  de
Evaluación  Educativa,  los  institutos  de  educación  secundaria  realizarán  una  autoevaluación  de  su  propio
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de
su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que
será supervisada por la inspección educativa"
Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos a la hora de desarrollar
y aplicar su propio  proceso de Autoevaluación. 
Nosotros  entendemos la   evaluación  como un  elemento esencial  del  proceso de enseñanza aprendizaje  que  debe
aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 
En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que nos permite corregir
algunos  procedimientos  docentes,  retroalimenta  los  mecanismos  de  aprendizaje  y  permite  plantear  nuevas
experiencias de aprendizaje.
Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos plantearnos estos objetivos:

 Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales.

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de los docentes.
Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  frente a los procesos de aprendizajes y de 
convivencia.
El  objetivo es tomar durante el   desarrollo del  curso un punto de partida para la reflexión,  la autoevaluación y la
propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza,
programas específicos de recuperación, atención a la diversidad, convivencia, etc.

Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es necesario conocer los “criterios
de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos que queremos observar. En cada trimestre la jefa de
departamento levantará acta de la reunión donde se ponen en común los resultados cosechados.
Se proponen los siguientes:

COMIENZO DE CURSO: DURANTE EL CURSO:
INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES 
HOMOLOGADOS: Evaluación Educativa remite cada 
curso escolar a todos los centros, un informe 
cuantitativo generado a partir de todos los datos que se 
han ido recogiendo en el  Sistema Séneca a lo largo de 
los tres últimos cursos. En este documento se 
establecen los indicadores homologados para la 
autoevaluación de los centros docentes públicos.
EVALUACIÓN INICIAL:  El  diagnóstico de comienzo de 
curso permitirá adecuar la actividad docente y el diseño
pedagógico de objetivos y metodología referencia 
posible la proporciona la información recogida tras la 
evaluación inicial

Los referentes de los aspectos que queramos 
observar, podemos encontrarlos en el Informe  
del Análisis de los resultados de cada trimestre.    
Y a partir de la valoración de logros y dificultades 
detectadas, diseñar y establecer  actuaciones de 
mejora.
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Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar su 
programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de enseñanza-
aprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la Evaluación Inicial.
Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos 
procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas 
experiencias de aprendizaje.

La Autoevaluación  se dirigirá  a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a  aspectos  tanto individuales 
como colectivos. Se proponen los siguientes:

PROFESORADO ALUMNADO

• PRÁCTICA DOCENTE ◦ PROCESO DE ENSEÑANZA
◦ PROCESO DE APRENDIZAJE

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las propuestas de mejora se 
plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a tal fin. Se proponen los siguientes:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

 ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO,
 INFORME, ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.   
AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de autoevaluación como un medio para corregir
y  mejorar  algunos  procedimientos  docentes  y   retroalimentar  los  mecanismos  de  aprendizaje.  En  este  sentido  es
importante  planificar  las  actuaciones  que  nos  permiten  recoger  la  información  necesaria  para  incorporarlas  a  las
dinámicas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

 AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNI0

A continuación se muestran los cuestionarios elaborados.

CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO

IES MANUEL ALCÁNTARA
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN  DE LA PRÁCTICA DOCENTE  POR EL
PROFESORADO. INGLÉS

El profesorado realizará su autoevaluación valorando cada indicador según estos items:
1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre)

Se recogerán los resultados en la hoja resumen final, que entregará a la jefatura de departamentCUESTIONARIO PARA EL
ALUMNADO

◦ Cuestionario del proceso de enseñanza

IES MANUEL ALCÁNTARA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL ALUMNADO.
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MATERIA:   GRUPO: 

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las casillas más
adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la forma de dar las

clases.
Valores de los items:  1.No adecuado  2.  En Proceso   3.Adecuado        4.Bien      5. Excelente

INDICADORES
VALORACIÓN OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA

PLANIFICACIÓN  Y  ORGANIZACIÓN  DE
CONTENIDOS

1 Se  presenta  y  se  propone  un  plan  de
trabajo,   antes  de  cada  unidad.  (  Se
introduce  y  relaciona  el  tema  con
conocimientos previos)

1 2 3 4 5

2 Se  estructuran  y  organizan  los
contenidos dando una visión general de
cada  tema  (mapas  conceptuales,
esquemas, ...)

1 2 3 4 5

3 Se  distribuyen  las  sesiones
adecuadamente   entre  el  tiempo  de
exposición y la realización de las tareas
en el aula.

1 2 3 4 5

METODOLOGÍA

4 Se  proponen  actividades  variadas  (de
diagnóstico,  de  introducción,  de
motivación,  de  recuperación,  de
ampliación y de evaluación).

1 2 3 4 5

5 Se utilizan recursos didácticos variados
(audiovisuales,  informáticos,  técnicas
de aprender a aprender...)

1 2 3 4 5

6 Se  realizan  agrupamientos  en  función
de la tarea que se va a realizar. 1 2 3 4 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 Se revisan y corrigen con frecuencia las
actividades propuestas y los materiales
utilizados en el aula.

1 2 3 4 5

8 Los medios que se utilizan para evaluar
(  seguimiento  de  tareas,  pruebas,
exámenes, .....) son adecuados

1 2 3 4 5

9 Se  da  información  de  los  progresos
conseguidos,  así  como  de  las
dificultades  encontradas.  (  revisión  y
corrección  de  exámenes  en  clase,
trabajos,...)

1 2 3 4 5
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MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA

10 Se  fomenta  que  la  relación  entre  el
alumnado  y  el  profesor  sea  fluida,  de
respeto  y  de  colaboración  para  lograr
un buen clima en clase.

1 2 3 4 5

11 Se  crea  un  clima  en  clase  adecuado,
que  facilita  la  participación  y  la
concentración  en  el  trabajo,  y  una
convivencia que facilita el aprendizaje.

1 2 3 4 5

◦ Cuestionario del proceso de aprendizaje

IES MANUEL ALCÁNTARA
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL ALUMNADO.

ALUMNO/A:   GRUPO: 

CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA
Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto. Tu sinceridad es importante, sé

honesto/a y responde a estas preguntas.
Valora cada factor según estos ítems:.

1. Nunca  2. Pocas veces   3.Algunas veces  4. Siempre 5. Excelente

◦ SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO

FACTOR EVALUADO
EVALUACIÓN

1 2 3 4 5

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y en la fecha
acordada

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas, realizo mi parte
de las actividades) en los trabajos propuestos en equipo

Pregunto si al profesor/a los temas que no llego a entender

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir  ayuda al profesor/a

Estoy satisfecho/a de mi trabajo

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas

◦ SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN

Asisto regularmente a clase

Entro tarde a clase de forma regular



DEPARTAMENTO DE  INGLÉS IES MANUEL ALCÁNTARA

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el tutor/a

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el aula

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los profesores/as

Acepto responsabilidades

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje59

Me molesta que no digan los fallos que cometo.

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el instituto

Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que crees 
aprender más)
____________________________________________________________________
__________________________________________

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los relaciono con 
otras

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los alumnos/as mejoraran (para
poder entenderse y tomar en cuenta las aportaciones, intenta ser lo más claro posible)

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

7.1. Atención a los Diferentes Niveles de Conocimiento y Ritmos de Aprendizaje en el Aula.
Coordinación del Departamento de Inglés y Departamento de Orientación.

Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de partida.  Para poder
atender  los  diferentes  niveles  de  partida  y  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje,  el/la  alumno/a,  de  forma
autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a través de
las actividades de la página web,  www.burlingtonbooks.es sino también mejorar su comprensión oral con los
textos y diálogos incluidos en ella, así como practicar la expresión oral. Con ello también se pretende que tenga
la posibilidad de estar en contacto con la lengua inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado a las
horas escolares para su aprendizaje.
A lo largo del curso se propone una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por
parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, estos
materiales prestan mayor atención a la diversidad.
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

• La capacidad
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• Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 para aprender a aprender
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su
capacidad  intelectual,  y  todos son  capaces  de  alcanzar  un  nivel  mínimo independientemente  del  ritmo de
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y en
todo el desarrollo del curso.
Así lo reflejan las actividades de clase , ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario,
ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro,
facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.
De igual forma se potenciará la autonomía del alumno factor clave para proveer de herramientas con las que 
afrontar la dificultades sobre enseñanza y aprendizaje:

• Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención.
• Proponer al principio tareas de fácil resolución
• Fraccionar la tarea en tareas más cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y corregir al final, 

solicitar dos, corregir y reforzar)
• Dar tiempo extra
• Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes
• Reforzar la calidad del trabajo con algún sistema de puntos (buena letra, margen, no errores..)
• Reforzar al alumnado que muestra un comportamiento centrado en la tarea
• Evitar poner en evidencia al alumno delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en 

privado)
• Realizar anotaciones positivas en su agenda o libretas valorando sus logros aunque sean pequeños.
• Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa
• Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realización de la tarea

• La motivación para aprender
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende
de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro,
del proceso de aprendizaje que haya seguido.  Esto influirá notablemente tanto en el  nivel  de motivaciones
individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos.
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación,
abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el de los alumnos/as,
para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno.
Asimismo se tendrán en consideración en la interrelación con el alumnado los siguientes aspectos:

 Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente.
 Evitar la acusación
 En según que casos, evitar que lea en público
 Trabajar la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…)
 Utilizar la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando sus mensajes y 

ofreciendo sugerencias de cambio.
 Ayudar al alumno a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y 

ofreciendo alternativas de mejora para las segundas.
 Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas.
 Explicar las tareas con claridad (qué hay que hacer, pasos, comienzo, finalización, requisitos

• Los estilos de aprendizaje
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma.
Como es bien sabido,  los  alumnos/as  pueden  ser  impulsivos  o  reflexivos cuando se  enfrentan  a  sus tareas
escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una
idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo
resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras
gramaticales, se han incluido en el Student's Book breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical
concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. Esto se complementa con tablas
gramaticales la sección Grammar Charts and Basics (al final del Student's Book) y en el apéndice gramatical del
Workbook, que les ayudan a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen
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tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las
unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje.
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as (visual,
auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido.

Coordinación del Departamento de Inglés y Departamento de Orientación.
La coordinación entre las Profesoras de Pedagogía Terapéutica y las compañeras de departamento se realiza
continuamente poniendo en común no solo los materiales sino también el tipo de actividades y la metodología
que se llevará a cabo a lo largo del  curso.  Dependiendo del  nivel  de dificultad del  alumnado,  de las horas
directas de intervención y apoyo en clase se programará la materia pero siempre con el  objetivo de que la
participación e integración con el grupo sea lo más amplia posible.
En concreto se tomarán las siguientes consideraciones:

 Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal
 Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas
 Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que les guíe en 

las explicaciones y  en la realización de las tareas (esquemas, gráficos, mapas conceptuales)
 Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.
 Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios pidiendo al alumnado con 

dificultades que las repita.
 Tener en cuenta que escuchar y escribir al mismo tiempo les puede resultar muy difícil.
 Aceptar, en cierta medida que se distraiga más que otros puesto que realizan un sobreesfuerzo 

por mantener la atención
 Utilizar los tiempos y espacios para incorporar trabajos colaborativos, tutorías entre iguales, 

aprendizajes por proyectos…
Por otra parte, los estilos están condicionados por los estilos de evaluación. En este sentido se tendrá en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

• Dar 5 min. a toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el alumnado con 
más dificultades tiene todo el material

• Asegurarnos  que lee todos los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para comprobarlo (por 
ejemplo subrayar con fluorescente las palabras clave)

• Valorar y adaptar el tiempo de la prueba escrita.
• Proponer evaluaciones más breves. Normalmente requerirá más tiempo que los demás para 

terminar
• Supervisar los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar.
• Reducir la cantidad de ejercicios, opciones, etc.
• En lugar de preguntas de más desarrollo, diseñar cuestiones para unir con flechas, realizar un 

esquema, completar palabras que faltan…
• Seleccionar sólo lo básico
• Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como 

ayudas.
• Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario pero con mayor número de 

preguntas.
• Evitar que copien enunciados, deben centrarse sólo en la realización de los ejercicios.
• Priorizar problemas de la vida real para potenciar un aprendizaje significativo.

• Los intereses de los/las alumnos/as
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o
necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la
mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje.
Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book
como en el Workbook. Al final del libro se incluye un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice
de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario,
así como un apéndice gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que
necesiten apoyarse más en la presentación teórica.
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En la zona interactiva se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el
vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, un ejercicio de traducción inversa, y expresión
escrita y actividades para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado.
Por último, también se incluyen dos páginas de repaso por unidad ( Check Your Progress) que permiten atender a
la diversidad. Al final de este componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, que proporciona juegos
y divertidas actividades para consolidar el vocabulario. 
Con este método se presenta un nuevo recurso lingüístico llamado IS Interactive Student, que incluye diversas
herramientas interactivas para ayudar a los alumnos/as en su aprendizaje: Interactive Wordlist, con un glosario
interactivo,  ejercicios  para  practicar  la  ortografía  y  actividades  de  vocabulario;  Interactive  Grammar,  que
contiene  ejercicios  gramaticales con  autocorrección;  Dialogue Builders,  desde donde  se practica el  lenguaje
funcional mediante diálogos; y  Techno Help, que ofrece ayuda y recursos para realizar las actividades  Techno
Option.  A través del sistema de gestión del aprendizaje (LMS), el profesor/a puede llevar un seguimiento del
trabajo realizado por cada alumno/a en Interacti- ve Student, y así poder evaluar el progreso de los alumnos/as
en general y las necesidades específicas de algún alumno/a en particular.

7.2. Programas de refuerzo o de profundización.
La atención a la diversidad es una de las claves fundamentales de nuestro sistema educativo, basado entre otros
en los principios de calidad y de equidad. Calidad entendida no sólo como excelencia, sino como capacidad de
dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, en este caso flexibilizar la enseñanza para responder
correctamente al  alumnado que por unas u otras razones no consigue una progresión adecuada, y equidad
como mecanismo que consiga paliar las desigualdades asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje.
En el  contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 
No obstante, con respecto a los programas de refuerzo,   podemos destacar diversos grupos de alumnos en los
que dado los resultados académicos es necesario el desarrollo de algunas medidas específicas:

 Alumnos con dificultades en las áreas instrumentales
 Alumnado que ha promocionado y no superó la materia correspondiente.
 Alumnado que está repitiendo curso.

En cualquier caso, al inicio del curso se analizan los informes de seguimiento o de tránsito de los tutores del año
anterior y conforme a lo que determina el equipo educativo se establecerán dichos programas
De igual forma,  los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje
que  permitan  dar  respuesta  a  las  necesidades  que  presenta  el  alumnado  altamente  motivado  para  el
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación
de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado
Procedimiento de derivación.
El desarrollo de los planes y programas conlleva un proceso de evaluación integrado en el conjunto de todas las
áreas o materias. El equipo educativo conforme al resultado de la misma y con relación a los resultados de la
propia materia, en la sesión de evaluación inicial o de las evaluaciones ordinarias, determinará la conveniencia
de mantener al alumno en el programa o derivarlo a otros según las necesidades detectadas.
No obstante, si a lo largo del curso se observan otras necesidades o la superación de las carencias iniciales podrá
determinarse los cambios pertinentes con la valoración del equipo educativo.

• Objetivos del programa.
 Relacionados con el centro educativo.

Ofrecer una enseñanza adaptada al propio contexto del centro, tomando como referencia las características del
alumnado.  Al  respecto,  se llevará una coordinación entre  los  miembros  del  departamento,  para afrontar  la
manera  de  trabajar  en  el  aula  día  a  día  con  aquellos  alumnos  que  no  promocionaron  de  curso  y  tienen
problemas para seguir la asignatura de inglés o aquellos que no obtuvieron una calificación positiva en el curso
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anterior., buscando que el alumnado trabaje en la mayor medida posible en la misma línea que sus compañeros
desarrollando en paralelo una selección de tareas más ajustada a su nivel de competencia, pero procurando
siempre que sigan los mismos objetivos, contenidos y marcha que el resto de la clase. Todo ello hace que la
cooperación entre alumnos surta efecto, que ellos sientan su igualdad con los demás y refuercen su autoestima.

 Relacionados con el alumnado y con las familias
El  programa,  bien  de  refuerzo  o  bien  de  profundización.  Buscará  responder  a  las  carencias,  dificultades  o
necesidades  del desarrollo de aprendizaje del alumnado.
Dadas las características de la materia y el desarrollo de la misma en todos los cursos el profesor responsable es
el del propio curso.  Al respecto, la actuación del profesorado con respecto al alumnado no puede entenderse
como un acto aislado para enfrentarse a una prueba que le haga superar unos contenidos en concreto, se trata
más bien de un trabajo continuo que consiga englobar en el curso actual las posibles carencias de nuestros
alumnos. 

• Relacionados con el desarrollo curricular
La  asignatura  de  inglés  nos  permite  seleccionar  los  contenidos  de cada unidad y adaptarlos al nivel de
complejidad de estos alumnos. Por ello se seguirán siempre los mismos objetivos y contenidos programados
para  los  diferentes  niveles,  eliminando  las  actividades  que  consideremos  poco  provechosas  para  ellos  e
integrando asimismo otras que les faciliten la asimilación de conceptos y objetivos esenciales para que puedan
alcanzar un nivel de competencia aceptable. La idea fundamental es que sigan el ritmo de la clase lo más acorde
- mente posible con sus compañeros de clase.
Con respecto a las familias, se mantendrá la información y comunicación fluida, sin olvidar que son los tutoren
en  coordinación  con  los  distintos  profesores  los  juegan  un  papel  esencial  en  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje.
Para el seguimiento de dichos planes y el traslado de comunicación al tutor y a la familia se utilizará el siguiente
modelo:



DEPARTAMENTO DE  INGLÉS IES MANUEL ALCÁNTARA

IES MANUEL ALCÁNTARA

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIA
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 

LA MATERIA
 INGLÉS CURSO ESCOLAR

El  Departamento  de                                                                                                               ha  establecido  que  los  alumnos/as  que
tienen pendiente la asignatura de                                                        de                      ESO  podrán  recuperarla  durante  el  presente
curso de la siguiente forma:

1. Entrega de actividades a su profesor de la materia en las fechas indicadas.
2. Exámenes realizados por el profesor/a en su clase en la fecha indicada.
3. La nota de los exámenes supondrá un      % de la calificación global  y la de las actividades un                    %  Si  el

alumno/a  ha  suspendido el  examen  de  una convocatoria  o  no ha  entregado (o  superado)  las  actividades
correspondientes a esta fecha tendrá la posibilidad de recuperar en la convocatoria de fecha                                     

FECHA
EXAMEN/

ENTREGA
ACTIVIDADES

CURSO
PENDIENTE

CONTENIDOS (Unidades y Ejercicios)

1º ESO

2º ESO

3º ESO

1º ESO

2º ESO

3º ESO
Los criterios de evaluación serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. Se podrán consultar en
la programación didáctica publicada en la página del centro.

……………………………………………………………………………………………………………………

Yo,                                                                                                                                                                               ,  padre,  madre  o  tutor/a  legal
del alumno/a                                                                                                                                                                                                        ,he  sido
informado por el  profesor/a de la  materia, D./Dª                                                                           , del sistema de recuperación que
debe Inglés y me comprometo a animarlo en su tarea diaria y a favorecer el hábito de estudio en casa.

Yo como alumno/a me comprometo a:

1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación.

2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas materias 
pendientes.

3. Realizar los exámenes programados en caso de que los hubiera.
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   7.3 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) 2º DE ESO
1. Se presentan a continuación los objetivos de cada unidad, que deberán adecuarse a los criterios de evaluación y   

estándares establecidos. La unidad primera muestra un ejemplo de cómo se realiza dicha conexión.
2. STARTER UNIT  

. Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con el alfabeto,  el
tiempo y los pronombres demostrativos CLC.

• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con los pro- nombres
demostrativos CLC, CAA

• Identificar información específica a través de una actividad de listening, de fotos de personas
CLC, CAA

• Utilizar el apropiado lenguaje funcional para revisar y practicar objetos del instituto, co- lores,
días y meses. CLC, SCC

• Identificar información específica de un texto sobre una mochila escolar CLC, SCC, CAE.
Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language References de la unidad CLC, 
CAA, SIE

• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y utilizar las TIC para hacer prácti- ca extra
DC, CLC, CAA

3. UNIT 1: IDENTITY  
. Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado  con  países, na-
cionalidades, familias y los posesivos ‘s/s’ (CCL).

• Identificar información específica en un texto sobre los personajes en películas basa- das en
cómics (CCL) (CSC) (CCEC)

• Comprender  y  usar  correctamente  estructuras  gramaticales con  el  verbo  be  en presen- te,
pronombres personales sujeto, adjetivos posesivos, partículas interrogativas (CCL) (CAA)

• Encontrar información específica en una actividad de  listening  sobre retratos de perso- nas
(CCL) (CAA)

• Usar el lenguaje funcional necesario para dar información personal (CCL) (CSC)
• Escribir el perfil de un blog (CCL) (CSC) (CCEC)
• Usar las letras mayúsculas correctamente en una composición (CCL)
• Identificar información específica en un texto sobre clubs extraescolares (CCL) (CCEC) (CSC)
• Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CAA) (SIE)
• Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una práctica

extra (CD) (CCL) (CAA)

4. GUNIT 2: DESCRIBE IT!  
. Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario relacionado  con  las  partes  del
cuerpo y descripciones físicas (CCL) (CMCT)
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• Identificar información específica en un texto de animales poco corrientes (CCL) (CMCT)
• Comprender  y  usar  correctamente  have  got,  estructuras  gramaticales  relacionadas con  la

posesión, los sustantivos en singular y plural, los apóstrofes y establecer paralelis- mos con la
L1 (CCL) (CMCT) (CAA)

• Identificar información específica referida a descripciones de personas en un listening
(CCL) (CMCT)

• Utilizar lenguaje funcional sobre el cuidado de animales domésticos (CCL) (CMCT) (CSC)
• Buscar  información  sobre  animales  poco  corrientes,  descripción  de  gente  famosa y  vida

salvaje australiana las TIC (CCL) (CMCT) (CD) (CCEC)
• Escribir la descripción de una persona (CCL) (CSC) (CCEC)
• Identificar información específica de un texto sobre vida salvaje australiana (CCL) (CD) (CCEC)

Identificar qué áreas del lenguaje necesitan mejorar y usar las TIC para hacer 
práctica extra (CD) (CCL) (CAA)

5. UNIT 3: HEALTHY LIFESTYLE  

. Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la alimenta- ción y
las actividades de ocio (CCL) (CMCT) (CSC)

• Identificar información específica en un texto sobre mitos de la alimentación (CCL) (CMCT)
(CCEC)

• Comprender  y  usar  correctamente  estructuras  gramaticales  relacionadas  con  el  pre-  sent
simple y los pronombres objeto y sujeto, verbos comunes seguidos de gerundio y (CCL)

• Identificar información específica referida a actividades de ocio a través de un listening
(CCL)

• Escribir en una entrada de blog sobre estilos de vida (CCL) (CSC)
• Identificar el contenido general de un texto sobre comida británica (CCL)
• Aprender sobre comida típica británica (CCEC)
• Aprender sobre los nutrientes de la comida (CMCT)
• Asimilar los All Clear Tips y Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CAA)

(SIE)
• Identificar áreas del lenguaje que necesiten mejora y usar las TIC para práctica extra (CCL) (CD)

(CAA)

. UNIT 4: GOING PLACES
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario relacionado  con  lugares  de  la
ciudad y con los paisajes naturales. (CCL) (CMCT)

• Identificar información específica en un texto sobre ciudades hermanadas. (CCL) (CMCT)
• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con  there is / there

are, las preposiciones de lugar y los determinantes indefinidos, y establecer para- lelismos con
la L1. (CCL) (CAA)

• Encontrar información específica sobre un lugar en un listening. (CCL) (CAA)
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• Aprender a hacer sugerencias con el apropiado lenguaje funcional. (CCL) (CMCT) (CSC)
• Escribir la guía de una ciudad. (CCL) (SIE)
• Usar  correctamente  las  estructuras  gramaticales  con  there  is  /  there  are+,also para  añadir

información. (CCL)
• Identificar información específica en un texto sobre Carnavales y festivales. (CCL) (CSC) (CCEC)
• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad. (CCL) (CAA)

(SIE)
• Identificar áreas del lenguaje que necesiten mejora y usar las TIC para práctica extra. (CCL)

(CAA) (CD)

. UNIT 5: AT SCHOOL
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con las rutinas diarias
y las asignaturas de la escuela (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre educación para niños (CCL) (CCEC)
• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con la habili- dad, los

adverbios de modo y preguntas con adverbios de frecuencia, (CCL)
• Encontrar información específica en un audio sobre un tipo de escuela especial (CCL)
• Hablar sobre comprar una entrada (CCL) (CSC)
• Escribir un ensayo breve (CCL) (SIE)
• Usar because correctamente en composiciones (CCL)
• Identificar información específica en un texto sobre un centro de enseñanza secundaria en el

Reino Unido (CCL)
• Aprender sobre la enseñanza online en Australia (CCEC)
• Aprender sobre las escuelas en Reino Unido (CCEC)
• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad. (CCL) (CAA)

(SIE)
• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y uso de las TICS para práctica ex- tra (DC)

(CCL) (CAA)

. UNIT 6: SPORT
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado  con  deportes y
adjetivos para expresar opiniones (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre el atleta británico Mo Farah (CCL)
• Comprender  y  usar  correctamente  estructuras  gramaticales  relacionadas  con diferen-  tes

aspectos del present continuous y del present simple (CCL)
• Identificar información específica en un listening sobre problemas relacionados con el deporte

(CCL)
• Usar el lenguaje funcional apropiado para hacer preparativos (CCL) (CSC)
• Redactar un correo electrónico (CCL) (SIE)
• Uso de so para expresar consecuencias (CCL)
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• Identificar el contenido general de un texto sobre deportes tradicionales irlandeses  (CCL)
(CMCT) (CSC) (CCEC)

• Aprender sobre deportes tradicionales irlandeses (CCEC)
• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CCEC)
• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y usar las TIC (CCL) (CCEC)

6. UNIT 7: AT HOME  
. Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con las habita- ciones
de una casa, el mobiliario y aparatos electrónicos (CCL)

• Identificar información específica en un texto sobre casas inglesas (CCL)
• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con be en past simple

y there was/were y la forma afirmativa de los verbos regulares en past sim- ple. (CCL)
• Uso apropiado del leguaje funcional para aprender a pedir información (CCL) (CSC)
• Escribir la descripción de una habitación (CCL) (SIE)
• Usar adjetivos para mejorar la escritura (CCL)
• Identificar el contenido general de un texto sobre la Casa Blanca (CCL)
• Aprender sobre distintos tipos de casa en el Reino Unido (CMEC)
• Aprender sobre la historia de los cepillos de dientes (CCEC)
• Aprender sobre la Casa Blanca (CCEC)
• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CAA)
• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y usar las TIC (CCL) (CCEC)(DC)

. UNIT 8: TRANSPORT AND TRAVEL
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:

• Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado  con transportes  y
viajes (CCL)

• Identificar información específica en un ensayo sobre medios de transporte (CCL)
• Comprender y usar correctamente estructuras gramaticales en past simple (CCL)
• Encontrar información específica en una grabación sobre un hombre que ha viajado a través

del mundo sin volar. (CCL)
• Redactar un relato (CCL) (SIE)
• Usar first, then y in the end para hacer tu escritura más interesante (CCL)
• Identificar el contenido general de un texto sobre el transporte público de Londres (CCL)
• Aprender sobre la historia de dos medios de transporte diferentes (CCL) (CCEC)
• Aprender sobre un hombre que ha viajado a través del mundo sin volar (SIE) (CCEC)
• Aprender sobre los medios de transporte públicos de Londres (CCEC)
• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CAA)
• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y usar las TIC (CCL) (CCEC)(DC)

. UNIT 9: SPECIAL DAYS
Objetivos de la unidad y competencias clave.

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de:
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• Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con prendas de vestir y
accesorios, y con el tiempo y las estaciones (CCL)

• Identificar información específica en una guía sobre festivales populares (CCL)
• Comprender y usar correctamente use be going to y must /mustn’t (CCL)
• Identificar información específica en una audición sobre L a Noche de San Juan en Ali- cante

(CCL)
• Uso apropiado de lenguaje funcional para hacer invitaciones y a aceptarlas (CCL) (CSC)
• Escribir un correo electrónico sobre vacaciones. (CCL) (SIE)
• Uso de conectores para mejorar la escritua (CCL)
• Identificar información específica en un texto sobre el festival de Glastonbury (CCL) (CCEC)
• Aprender sobre festivales populares en Gran Bretaña (CMCT)
• Aprender sobre el festival de Glastronbury (CMCT)
• Asimilar los All Clear Tips and Rules y estudiar la Language Reference de la unidad (CCL) (CAA)
• Identificar áreas del lenguaje que necesitan mejora y usar las TIC (CCL) (CAA)(DC)
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES  DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y sobre el
tema de la unidad: países, nacionalidades
y familias. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de un texto sobre nacionalidades.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, informa-
ción esencial, puntos principales, detalles relevantes) al escuchar
un diálogo sobre de dónde son los alumnos. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto antes de 
escuchar a alguien hablando sobre una colección de sellos.

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y pa-
ralingüísticos, utilizando imágenes para predecir el contenido de 
una conversación entre amigos.

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nue-
vos elementos, al escuchar un texto sobre los miembros de la fa-
milia. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones socia-
les, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creen-
cias y actitudes; lenguaje no verbal relativo a los siguientes te-
mas:

CE1.1.Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevan-
tes en textos orales breves y bien estructura-
dos, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o me-
dia, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en si-
tuaciones habituales o sobre temas genera-
les o del propio campo de interés en los ám-
bitos personal, público, educativo y ocupa-
cional, siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sen-
tido general, la información esencial, los pun-
tos e ideas principales o los detalles relevan-
tes del texto.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábi-
tos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida (entorno, estructu-
ra social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el cen-

EA1.2. Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en transaccio-
nes y gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restauran-
tes, centros de ocio, de estu-
dios o trabajo).

EA1.4. Comprende, en una con-
versación informal en la que 
participa, descripciones, narra-
ciones, puntos de vista y opi-
niones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le ha-
bla con claridad, despacio y di-
rectamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o refor-
mular lo dicho.

EA1.5. Comprende, en una con-
versación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o 
de trabajo) en la que participa 
lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educati-
vos, ocupacionales o de su in-

IL1.2.1. Escucha diálogos 
sobre gestiones cotidianas y 
extrae la información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escucha y entiende 
las preguntas del profesor 
sobre temas familiares y 
cotidianos. CCL

IL1.4.2. Escucha 
conversaciones informales 
relacionadas con temas 
socioculturales e inter-
curriculares. CCL, CSC

IL1.5.1.Escucha 
conversaciones formales 
acerca del tema de la unidad
y capta información 
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- Países y nacionalidades.
- Clubs extraescolares en una cultura diferente, página 15.
- Personajes de películas basadas en cómics.

Funciones comunicativas:

- Esc.uchar a alguien describiendo personajes de películas basa-
das en cómics.
- Escuchar a gente hablando de los miembros de su familia
- Escuchar a alguien hablando de países y nacionalidades.

A través de estas actividades el alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, ob-
jetos, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de su-
cesos futuros.

- Expresión de conocimiento, certeza, duda y conjetura.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contra-
rios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organi-
zación del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.

tro educativo, en las instituciones), compor-
tamiento (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).

CE1.4. Distinguir la función o funciones co-
municativas más relevantes del texto y un re-
pertorio de sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introduc-
ción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual).

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y dis-
cursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados asociados (p. 
e. estructura interrogativa para hacer una su-
gerencia).

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas gene-
rales o relacionados con los propios intere-
ses, estudios y ocupaciones, e inferir del con-
texto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico.

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comu-
nicativas generales relacionados con los mis-
mos.

terés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacio-
nados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repi-
ta, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.

EA1.6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas princi-
pales e información relevante 
en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equi-
po).

específica. CCL, CMCT

IL1.5.2. Escucha 
conversaciones formales 
relacionadas con  temas 
socioculturales e inter-
curriculares. CCL, CSC

IL1.6.1. Escucha grabaciones 
sobre el tema de la unidad  e 
interpreta la información. 
CCL, CMCT

IL1.6.2. Escucha grabaciones 
sobre temas socioculturales 
y analiza las diferencias 
respecto a la propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC

IL1.6.3. Escucha grabaciones 
sobre temas inter 
curriculares y completa 
actividades relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT
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Presente del verbo be: afirmativa, negativa, interrogativa y res-
puestas breves
Pronombres sujeto: I, you, she, etc.
Adjetivos posesivos: my, your, her, etc.
‘s / s’ como posesivos
Partículas interrogativas: who, what, etc.

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países y nacionalidades: France, French, etc.
Palabras sobre la familia: mother, father, etc.
All Clear Tips : Possesive ‘s/s’
Intercambiar información personal / hacer amigos

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
La acentuación en nombres de países y nacionalidades
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES  DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de producción:
Producir textos orales relacionados con información personal, 
participar en un diálogo informal cara a cara, intercambiando 
información personal, hablando de países y nacionalidades, ha-
blando sobre cómo hacer amigos y hablando de ellos mismos, 
practicando con todo ello las siguientes estrategias de produc-
ción oral:

Planificación
- Ajustar el texto al público objetivo, al contexto y al canal apli-
cando el registro más conveniente y la estructura del discurso 
en cada caso.

Ejecución
- Reajustar la tarea (haciendo una versión más modesta) o rea-
justar el mensaje ( haciendo concesiones a lo que el alumno/a 
quiere expresar) después de evaluar las dificultades y los recur-
sos existentes. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimien-
tos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

CE2.1. Producir textos breves y comprensi-
bles, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se in-
tercambia información sobre temas de im-
portancia en la vida cotidiana y asuntos co-
nocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacila-
ciones, resulten evidentes las pausas y la re-
formulación para organizar el discurso y se-
leccionar expresiones y estructuras, y el in-
terlocutor tenga que solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estruc-
tura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del men-
saje a patrones de la primera lengua u otras, 
o el uso de elementos léxicos aproximados si 
no se dispone de otros más precisos.

CE2.3. Incorporar a la producción del texto 

EA2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien es-
tructuradas y con apoyo visual 
(p. e. transparencias o Power-
Point), sobre aspectos concre-
tos de temas de su interés o re-
lacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a pre-
guntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de 
las mismas.

EA2.2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y tran-
sacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, 
el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cor-
tesía básicas (saludo y trata-
miento).

EA2.3. Participa en conver-
saciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostran-
do sus conocimientos sobre 
los mismos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde adecua-
damente a las preguntas del
profesor  sobre temas fami-
liares y cotidianos. CCL, SIE

IL2.2.1. Practica diálogos so-
bre situaciones cotidianas 
siguiendo un modelo. CCL, 
SIE
IL2.2.2. Practica saludos, 
presentaciones, etc. de for-
ma educada. CCL, CSC; SIE
IL2.2.3. Practica y reproduce
la pronunciación correcta 
en situaciones cotidianas de
comunicación. CCL, SIE

IL2.3.1. Interpreta conver-
saciones informales por pa-
rejas respetando las normas
y convenciones sociales. 
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- Usar leguaje corporal culturalmente adecuado(gestos, expre-
siones faciales, posturas, contacto corporal o visual)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal relativo a los siguien-
tes temas:
 Países y nacionalidades.
 Actividades extraescolares en otras culturas, pág. 15
 Personajes de películas basadas en cómics.

Funciones comunicativas:
 Intercambiar información personal
 Preparar un diálogo para hablar sobre países y nacionalida-

des
 Preparar un diálogo para hablar sobre cómo hacer amigos

A través de estas actividades el alumno practicará las si-
guientes funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, ob-
jetos, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habitua-
les, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros.

- Expresión de conocimiento, certeza, duda y conjetura.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus con-
trarios. 

oral monológico o dialógico los conocimien-
tos socioculturales y sociolingüísticos adqui-
ridos relativos a estructuras sociales, relacio-
nes interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, ac-
tuando con la debida propiedad y respetan-
do las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demanda-
das por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas fun-
ciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de co-
municación.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio li-
mitado de estructuras sintácticas de uso ha-
bitual, y emplear para comunicarse mecanis-
mos sencillos lo bastante ajustados al con-
texto y a la intención comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y mar-
cadores conversacionales frecuentes).

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidia-
nas, aunque en situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje.

información y expresa opinio-
nes y puntos de vista, hace in-
vitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una activi-
dad conjunta. 

EA2.4. Toma parte en una con-
versación formal, reunión o en-
trevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para reali-
zar un curso de verano, o inte-
grarse en un grupo de volunta-
riado), intercambiando infor-
mación suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habitua-
les, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma senci-
lla ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repi-
tan los puntos clave si lo nece-
sita. 

CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica y reproduce
la pronunciación correcta 
en conversaciones informa-
les. CCL, SIE

IL2.3.5.Hace preguntas a sus
compañeros respetando las 
convenciones sociales. CCL 
SIE CSC

IL2.4.1. Interpreta conver-
saciones formales por pare-
jas siguiendo un modelo. 
CCL, SIE, CSC
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y orga-
nización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.
Presente del verbo be: afirmativa, negativa, interrogativa y res-
puestas breves
Pronombres sujeto: I, you, she, etc.
Adjetivos posesivos: my, your, her, etc.
‘s / s’ como posesivos
Partículas interrogativas: who, what, etc.

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países y nacionalidades: France, French, etc.
Palabras sobre la familia: mother, father, etc.
All Clear Tips : Possesive ‘s/s’
Intercambiar información personal / hacer amigos

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
La acentuación en nombres de países y nacionalidades

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara 
e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocu-
tores tengan que solicitar repeticiones de vez
en cuando.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de pala-
bras y fórmulas para desenvolverse de mane-
ra suficiente en breves intercambios en situa-
ciones habituales y cotidianas, interrumpien-
do en ocasiones el discurso para buscar ex-
presiones, articular palabras menos frecuen-
tes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes.

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en in-
tercambios claramente estructurados, utili-
zando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se de-
penda en gran medida de la actuación del in-
terlocutor. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES  DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre el tema de la unidad:
países, nacionalidades
y familias.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 
mismo mediante la lectura de un texto sobre actividades extra-
escolares. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, informa-
ción esencial, puntos principales), al leer  acerca de las pelícu-
las que les gustan.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto antes de 
leer un texto sobre Jennifer Lawrence.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a par-
tir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes para predecir el conteni-
do de un texto sobre personajes de cine y libros.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nue-
vos elementos al leer un texto sobre un árbol genealógico.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal relativo a los siguien-
tes temas:
 Países y nacionalidades.
 Actividades extraescolares en otras culturas, pág. 15
 Personajes de películas basadas en cómics.

Funciones comunicativas:

CE 3.1. Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles importantes
en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los pro-
pios estudios y ocupaciones, y que conten-
gan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

CE 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del sen-
tido general, la información esencial, los pun-
tos e ideas principales o los detalles relevan-
tes del texto.

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la compren-
sión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo, en las insti-
tuciones), y convenciones sociales (costum-

EA3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y ma-
terial publicitario de revistas o 
Internet formulados de mane-
ra simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su interés, 
en los ámbitos personal, aca-
démico y ocupacional. 

EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asun-
tos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupa-
cional (p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por In-
ternet). 

EA3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de refe-
rencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas re-
lativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema cu-
rricular, un programa informá-

IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para pro-
fundizar en los conocimien-
tos adquiridos en la unidad. 
CCL, CD 

IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para pro-
fundizar en los conocimien-
tos adquiridos en la unidad. 
CCL, CD 

IL3.6.2. Lee textos informati-
vos sobre el tema principal 
de la unidad y extrae infor-
mación relevante. CCL, 
CMCT, CCEC IL3.6.3. Lee tex-
tos informativos sobre te-
mas socio-culturales y ex-
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 Leer un foro de la Web sobre personajes del cine y de los li-
bros.

 Leer un texto sobre actividades extraescolares
 Leer un  árbol genealógico
 Preparar un diálogo para hablar sobre cómo hacer amigos

A través de estas actividades el alumno practicará las si-
guientes funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, ob-
jetos, lugares y actividades.

- Petición y ofrecimiento de información, instrucciones, opinio-
nes, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión de deseo, intención, decisión, promesa, orden, au-
torización o prohibición.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y orga-
nización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.
Presente del verbo be: afirmativa, negativa, interrogativa y res-
puestas breves
Pronombres sujeto: I, you, she, etc.
Adjetivos posesivos: my, your, her, etc.
‘s / s’ como posesivos
Partículas interrogativas: who, what, etc.

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países y nacionalidades: France, French, etc.
Palabras sobre la familia: mother, father, etc.

bres, tradiciones).

CE 3.4. Distinguir la función o funciones co-
municativas más relevantes del texto y un re-
pertorio de sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introduc-
ción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus sig-
nificados asociados (p. e. estructura interro-
gativa para hacer una sugerencia).

CE 3.6. Reconocer léxico escrito de uso co-
mún relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios in-
tereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico.

CE 3.7. Reconocer las principales convencio-
nes ortográficas, tipográficas y de puntua-
ción, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. ✇, %, ☑), y sus significados 
asociados.

tico, una ciudad, un deporte o 
el medio ambiente), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles.

EA3.7. Comprende lo esencial 
(p. e. en lecturas para jóvenes) 
de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus rela-
ciones y del argumento.

trae la información funda-
mental. CCL, CSC CCEC
IL3.6.6. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y
de vocabulario de la unidad.
CCL, CAA

IL3.7.1. Lee historias, cuen-
tos, extractos de novelas, 
ensayos, narraciones, etc. y 
comprende información de-
tallada. CCL, CEEC
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All Clear Tips : Possesive ‘s/s’
Intercambiar información personal / hacer amigos

Patrones gráficos y acentuales: 
Mostrar interés en aprender, a través de tareas de lectura el de-
letreo de palabras relacionadas con países, nacionalidades y fa-
milia.
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES  DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de producción:
Producir textos orales relacionados con información personal, 
participar en un diálogo informal cara a cara, intercambiando 
información personal, hablando de países y nacionalidades, ha-
blando sobre cómo hacer amigos y hablando de ellos mismos, 
practicando con todo ello las siguientes estrategias de produc-
ción oral:

Planificación
- Ajustar el texto al público objetivo, al contexto y al canal apli-
cando el registro más conveniente y la estructura del discurso 
en cada caso.

Ejecución
- Reajustar la tarea (haciendo una versión más modesta) o rea-
justar el mensaje (haciendo concesiones a lo que el alumno/a 
quiere expresar) después de evaluar las dificultades y los recur-
sos existentes. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimien-
tos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte electró-
nico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés per-
sonal, en un registro formal, neutro o infor-
mal, utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones orto-
gráficas básicas y los signos de puntuación 
más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxi-
co de uso frecuente. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecua-
das para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a es-
tructuras sociales, relaciones interpersona-
les, patrones de actuación, comportamiento 
y convenciones sociales, respetando las nor-
mas de cortesía más importantes en los con-
textos respectivos.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demanda-
das por el propósito comunicativo, utilizando

EA4.1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información 
personal y relativa a su forma-
ción, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse 
a una publicación digital, ma-
tricularse en un taller, o aso-
ciarse a un club deportivo). 

EA4.4. Escribe informes muy 
breves en formato convencio-
nal con información sencilla y 
relevante sobre hechos habi-
tuales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos aca-
démico y ocupacional, descri-
biendo de manera sencilla si-
tuaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los princi-
pales acontecimientos de for-
ma esquemática.

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. 
con información específica. 
CCL, CSC, SIE

IL4.1.3. Completa activida-
des de repaso y  auto-eva-
luación con información re-
lativa a sus intereses. CCL, 
CAA

IL4.4.1.Escribe una reseña, 
una biografía, un informe, 
un resumen, etc. utilizando 
información específica. CCL,
CEEC, SIE
IL4.4.5. Completa activida-
des poniendo en práctica las
explicaciones gramaticales 
de la unidad. CCL CAA
IL4.4.6. Completa activida-
des poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad. 
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- Usar leguaje corporal culturalmente adecuado(gestos, expre-
siones faciales, posturas, contacto corporal o visual)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal relativo a los siguien-
tes temas:
 Países y nacionalidades.
 Actividades extraescolares en otras culturas, pág. 15
 Personajes de películas basadas en cómics.

Funciones comunicativas:
 Escribe una descripción dialogada de los miembros de su fa-

milia y de su experiencia personal.
 Escribe sobre países y nacionalidades.
 Escribe sobre diferentes personas de su familia
 Escribe el perfil de un blog

A través de estas actividades el alumno practicará las si-
guientes funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, ob-
jetos, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habitua-
les, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros.

- Expresión de conocimiento, certeza, duda y conjetura.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus con-
trarios. 

los exponentes más comunes de dichas fun-
ciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión in-
terna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio li-
mitado de estructuras sintácticas de uso ha-
bitual, y emplear para comunicarse mecanis-
mos sencillos lo bastante ajustados al con-
texto y a la intención comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y mar-
cadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar informa-
ción, opiniones y puntos de vista breves, sim-
ples y directos en situaciones habituales y co-
tidianas, aunque en situaciones menos co-
rrientes y sobre temas menos conocidos haya
que adaptar el mensaje.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera adecua-
da para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o se-
paración de palabras al final de línea), así 

EA4.5. Escribe correspondencia
personal en la que se establece
y mantiene el contacto social 
(p. e., con amigos en otros paí-
ses), se intercambia informa-
ción, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e.
la victoria en una competi-
ción); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos 
y sugerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla.

CCL CAA
IL4.4.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales y 
transversales de la unidad 
CCL SIE CEEC

IL4.5.1. Escribe cartas, e-
mails, blogs, postales, etc. 
de carácter personal si-
guiendo un modelo. CCL, 
CSC, SIE
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y orga-
nización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.
Presente del verbo be: afirmativa, negativa, interrogativa y res-
puestas breves
Pronombres sujeto: I, you, she, etc.
Adjetivos posesivos: my, your, her, etc.
‘s / s’ como posesivos
Partículas interrogativas: who, what, etc.

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países y nacionalidades: France, French, etc.
Palabras sobre la familia: mother, father, etc.
All Clear Tips : Possesive ‘s/s’
Intercambiar información personal / hacer amigos

Patrones gráficos y convenciones de deletreo: 
Muestra interés en aprender a través de tareas escritas el dele-
treo de palabras relacionadas con  países, nacionalidades y fa-
milia.

como las convenciones ortográficas más ha-
bituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).

7.
8.

PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de consolidación:
Teacher’s Resource File: All Clear Basics páginas 1-5

Actividades para   Fast Finishers   de ampliación:  
Workbook: Grammar extension, página 13.
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Teacher’s Resource File: Vocabulary extension página 3.
Teacher’s Resource File: Grammar extension página 4.

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC).

◦ Entendiendo trabajos literarios adaptados a los intereses y edad de los alumnos (textos narrativos y poéticos).
◦ Introduciendo el uso de la biblioteca escolar.
◦ Participando en dramatizaciones, memorizaciones, declamación de poemas, cantando canciones, contando historias, etc.

Ej: Lectura de textos: objetos escolares, actividades extraescolares en otras culturas.
Referencias a cómics como Batman, y personajes de cine como Katniss Everdenn de los Juegos del Hambre o SonGoku de La bola de Dragón.
Macmillan ofrece una amplia variedad de lecturas graduadas en inglés, apropiadas a la edad de los alumnos. Para más información visite la website de Macmillan Rea-
ders: http://www.macmillanreaders.com/

CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES (CLIL)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT).

◦ Geografía: países y nacionalidades, página 8.
◦ Varios: Diferentes asignaturas sobre actividades extraescolares, página 15.
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VALORES Y ACTITUDES (Contenidos de tratamiento transversal)

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación Moral y Cívica  : La importancia de hacer nuevos amigos.
 Educación para el Ocio  : La importancia de respetar las actividades extraescolares en otras culturas.

Actitudes:

 Educación y respeto por la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

 

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

83



DEPARTAMENTO DE  INGLÉS - EVALUACIÓN IES MANUEL ALCÁNTARA

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD):

Material Digital:

◦ Student’s and Teacher’s Resource Centres.
◦ Teacher’s Presentation Kit.
◦ Student’s Digital Material.
◦ Video primer trimestre: Comida típica en Reino Unido
◦ Student’s website www.macmillansecondary.es

Web info:

◦ Consejos para encontrar información extra sobre héroes de los cómics, familias (canción), perfiles de un blog y otras activi-
dades extraescolares en Reino Unido

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO
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A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):

 Muestra iniciativa para participar en actividades de grupo:  
 Leer los All Clear Facts.
 Hacer las Speaking Tasks.
 Hablar de un tema cross-curricular y hacer una tarea CLIL.
 Debatir sobre la sección de Cultural Awareness.
 Participar en la lectura del texto de la sección Culture Reading.
 Representar un diálogo.
 Hacer la sección de Speaking de las páginas All Clear Tips.

 Muestra autonomía para realizar las tareas individuales por sí mismo:  
 Completa de forma individual los ejercicios de gramática y de vocabulario.
 Hace las hojas de trabajo de los Culture Video.
 Lee textos.
 Hace tareas de escritura y las secciones de Revision.
 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos.

RECURSOS DE EVALUACIÓN
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A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

 Evaluación formativa  
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook. Unidad 1
 Unidad 1: Language Reference y Progress Check

 Evaluación acumulativa  
 Progress Test.  Starter Unit 
 End of Term Test
 End of Year Test
 CEFR Skills Exam Generator

 Autoevaluación  
 All Clear sección Self Check en el Progress Check.  Unidad 1 

 Rúbricas  
 Rúbricas de evaluación páginas 
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8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Primer trimestre: 

• Visita guiada al Cementerio Inglés, los día 10 y 11 de Noviembre: asistirá el alumnado  DE 3º , 4º ESO Y 1º DE FPB.

Segundo trimestre:
• Visita al Cementerio Inglés para el alumnado de que no asistiera en el primer trimestre: fecha pendiente de 

concreción.
• Asistencia a una obra teatral: dirigida al alumnado de 1º y 2º ESO.

9.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

2º ESO: “Network  2”, Burlington Books 
2º PMAR: “All Clear 1”, Macmillan
4º ESO: “Network 4”, Burlington Books 
2º FPB: “Comunicación y Sociedad 2” ,  Macmillan 
(Lengua, Historia  e Inglés)

También se utilizarán los siguientes libros y materiales para las clases como:

Libro de preparación de pruebas de nivel  B1 (Preliminary English Test-PET) 
Oral Skills: Listening and Speaking: nivel 1 y 2 . Editorial Oxford University Press
Oral Skills: Listening and Speaking: nivel 1 y 2. Editorial Cambridge.Cambridge 
Oral Skills: Listening and Speaking: nivel 1 y 2. Editorial Macmillan.
Oral Skills: Listening and Speaking: . Editorial Burlington books.
Materiales audiovisuales , tareas de Extra Speaking y   diferentes recursos  del libro NETWORK  2 y 4.
Zona Interactiva del alumnado con todos los recursos a su alcance: vídeos culturales, juegos, 
presentaciones de gramática y vocabulario y  repaso de los diferentes módulos.

10. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A continuación se presenta la secuenciación de contenidos y la temporalización que posteriormente deberá ajustarse con 
la concreción curricular, es decir, incorporar contenidos - competencias clave, relación con otras asignaturas, actividades a 
realizar y criterios de evaluación. Al efecto se presenta en la primera unidad una propuesta completa que sirva de 
referencia para toda la etapa.
En cuanto a la secuenciación,  todos los cursos de Secundaria  se desarrollan en seis módulos de tal manera que para cada 
evaluación se trabajarán dos módulos;  en el PMAR de segundo las evaluaciones se dividen en tres módulos y en los cursos 
de FPB en cuatro unidades por evaluación.
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10.2.- 2º de E.S.O.
MÓDULO 1: Out and About

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 1 trata el primer tema de este curso y explica el uso del Present Simple y el Present Continuous, de There is /
There  are,  los  artículos  y  cuantificadores, How  much  /  How  many y  las  Subject  /  Object  questions,  así  como  el
vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con actividades, los lugares de la ciudad y el transporte.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una publicación en un blog sobre un proyecto para fomentar la lectura de

poesía y un artículo de revista sobre lugares recónditos de interés cultural e histórico.
 Aprender a utilizar el  Present Simple en contraste con el  Present Continuous,  There is / There are, los artículos y

cuantificadores, How much / How many y las Subject / Object questions.
 Comprender la información clave de una llamada telefónica sobre un viaje a Londres, la descripción de un puente

en un tour de Praga y un pódcast sobre una estación de tren atípica de China.
 De forma oral, describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir información.
 Escribir  un  mensaje  de  texto  sobre  actividades  durante  la  visita  a  una  localidad,  elaborar  un  cuadro  con

información sobre un lugar y redactar un texto de opinión sobre el pueblo o ciudad en que viven.
 Pronunciar correctamente la terminación -ing en verbos, los nombres compuestos y la secuencia do you /dju:/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner
en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Geografía e Historia 
-  Plazas famosas  de interés turístico:  Plaza de San  Marcos (Venecia),  Plaza Stortorget  (Estocolmo),  Plaza
Durbar (Katmandú) y Plaza Rossio (Lisboa).

- La Puerta del Infierno en Turquía.
- Lugares recónditos de interés cultural e histórico en París, Nueva York y Ámsterdam.

- Puente Carlos de Praga.
- Estación de tren de Chongqing.

- Ciudad de Adelaida en Australia.

 Tecnología:
- El blog.
- Medios de transporte extravagantes.
- El pódcast.
- El folleto digital.

 Lengua y Literatura 
- Fomento de la poesía mediante la escritura de poemas en las calles con pintura biodegradable que se ve al
entrar en contacto con la lluvia.

- Present Simple / Present Continuous.
- There is / There are.
- Artículos y cuantificadores.
- How much / How many.

- Uso de the para hablar de cosas concretas.
- Subject / Object questions.

- Fórmulas para describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir información.
- El artículo de opinión.
- Adverbios de frecuencia y expresiones temporales.
- Preposiciones.
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 Cultura Clásica 
- La Puerta del Infierno en Turquía.

 Educación Física
- El maratón de Nueva York.

 Valores Éticos
- Respeto por las costumbres relacionadas con las actividades escolares y extraescolares en otros países del
mundo.

- Respeto por el compañero/a y por el turno de palabra. 
- Respeto por las opiniones de los demás.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y
criterios de evaluación en el módulo 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de  perfiles competenciales
para  la  planificación  y  evaluación  de  las  competencias  clave.  Esta  plantilla  se  incluye  en  el  punto  3b,  “Perfiles
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 12-13, 16-17 y 20-21: uso de vocabulario relacionado con actividades, los lugares de la ciudad y
el transporte.
- Listening, SB, págs. 14, 19 y 21: escucha de  una llamada telefónica sobre un viaje a Londres,  la descripción de un
puente en un tour de Praga y un pódcast sobre una estación de tren atípica de China.
- Speaking, SB, págs. 14, 17 y 23: conversaciones en las que se describen hábitos y acciones presentes, se describe un
lugar y se pide información.
-  Reading,  SB,  págs.  14-15  y  18-19:  comprensión  escrita  de  una  publicación  en  un  blog  sobre  un  proyecto  para
fomentar la lectura de poesía y un artículo de revista sobre lugares recónditos de interés cultural e histórico.
-  Pronunciation,  SB,  págs.  14,  17  y  20;  Pronunciation  Practice,  SB,  págs.  121-122:  pronunciación  correcta  de  la
terminación -ing en verbos, los nombres compuestos y la secuencia do you /dju:/.
-  Grammar,  SB, págs.  13,  17-18 y  21-22;  Grammar  Lab,  págs.  126-127:  aprendizaje del  uso del  Present  Simple en
contraste con el Present Continuous,  There is / There are, los artículos y cuantificadores, How much / How many y las
Subject / Object questions.
- Time to Network, SB, págs. 15, 19 y 25: redacción de un mensaje de texto sobre actividades durante la visita a una
localidad, elaboración de un cuadro con información sobre un lugar y redacción de  un texto de opinión sobre el
pueblo o ciudad en que viven.

- Collaborative Project, SB, pág. 150: creación de un folleto de viajes digital.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 142 y 150: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 150: creación de un folleto de viajes digital.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
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   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 1.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 16-17; Standards Check, WB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, págs. 13, 17 y 22;  Speaking, SB, págs. 14, 17 y 23;  Vocabulary, SB, pág. 21: respeto por el turno de
palabra y el compañero/a.

- Listening, SB, pág. 14: respeto por el turno de palabra.
- Time to Network, SB, págs. 15 y 19: respeto por los compañeros/as. 

- Culture Quiz, SB, pág. 142: respeto por las costumbres relacionadas con las actividades escolares y extraexcolares en
distintos países del mundo.
- Collaborative Project, SB, pág. 150: respeto por el turno de palabra y el compañero/a.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, pág. 13, 17: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Grammar, SB, págs. 13, 17 y 22; Speaking, SB, pág. 17; Vocabulary, SB, pág. 21: capacidad para trabajar en equipo.

- Reading, SB, págs. 14-15 y 18-19: capacidad de análisis.
- Speaking, SB, págs. 14 y 23: capacidad de análisis, capacidad para trabajar en equipo y desarrollo del pensamiento
crítico.
- Time to Network, SB, págs. 15, 19 y 25: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.
- Collaborative Project, SB, pág. 150: toma de decisiones, capacidad de negociación, resolución de problemas, trabajo
en equipo y capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 14-15 y 18-19: información sobre un proyecto para fomentar la lectura de poesía y sobre lugares
recónditos de interés cultural e histórico.
- Listening, SB, págs. 19 y 21: información sobre un puente de Praga y una estación de tren atípica en China.
- Grammar, SB, págs. 13, 17, 18 y 21: información cultural de interés relacionada con el maratón de Nueva York y la
Puerta del Infierno en Turquía, fotografías de lugares famosos de ciudades del mundo y datos relacionados con el
transporte en diferentes lugares del mundo.

- Writing, SB, pág. 24: información sobre la ciudad de Adelaida, en Australia.
- Culture Quiz, SB, pág. 142: información sobre actividades escolares y extraescolares en diferentes países y sobre la
popularidad del críquet en el mundo.

- Collaborative Project, SB, pág. 150: información sobre Hong Kong.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 1 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar  los contenidos lingüístico-discursivos se
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencia
s trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales
breves,  relacionados con las actividades del  aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica
de  textos  orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por
medios  audiovisuales  sobre  temas  habituales
concretos  (instrucciones,  indicaciones,  peticiones,
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo. 
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos  principales,
detalles relevantes).
-  Formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y
contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información sobre un proyecto para fomentar la
lectura  de  poesía  y  sobre  lugares  recónditos  de
interés cultural e histórico.
-  Información  sobre  un  puente  de  Praga  y  una
estación de tren atípica en China.
- Información cultural de interés relacionada con el
maratón de Nueva York y  la Puerta del Infierno en
Turquía,  fotografías  de  lugares  famosos  de
ciudades  del  mundo  y  datos  relacionados con  el
transporte en diferentes lugares del mundo.
-  Información  sobre  la  ciudad  de  Adelaida,  en
Australia.
- Información  sobre  actividades  escolares  y
extraescolares  en  diferentes  países  y  sobre  la
popularidad del críquet en el mundo.
- Información sobre Hong Kong.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,

CCL
CSC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Tablón de anuncios con información sobre
las  actividades  de  un  centro  comunitario
(SB, p. 12, ej. 1, 2)

Dictado (WB, p. 16, ej. 6)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.5,  2.1.6,
2.1.7]

CCL
CSC
SIEE

Comprensión  de  un  diálogo  con  el
compañero/a (SB, p. 10, ej. 3, 6)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.9]

CCL
CSC
CEC

Llamada  telefónica  sobre  un  viaje  a
Londres (SB, p. 14, ej. 13-14)

Descripción  de  un  puente  en  un  tour  de
Praga (SB, p. 19, ej. 17, 18)

Pódcast (SB, p. 21, ej. 6)

Conversación informal (WB, p. 19, ej. 4)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]

CCL
CSC

Conversación  sobre  lo  que  toman  de
desayuno, comida y cena (SB, p. 6, ej. 8)
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consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la  promesa,  la  orden,  la  autorización  y  la
prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento,  aprobación,  aprecio,  simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Present Simple.
- Contraste Present Simple / Present Continuous.
- There is / There are.
- Artículos y cuantificadores.
- How much / How many.
- Subject / Object questions.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  las  actividades,  los
lugares de la ciudad y el transporte.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación  de  la  terminación  -ing,  la
contracción  /dju:/  y  acentuación  correcta  de  los
nombres compuestos.

Criterios  de  evaluación: 2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

SIEE
CEC Descripción de una fotografía (SB, p. 7, ej.

13)

Comprensión  de  la  explicación  de  su
compañero/a  sobre  cuál  es  su  lugar
favorito en un pueblo o ciudad (SB, p. 8, ej.
17)

Comprensión  de  un  diálogo  con  el
compañero/a (SB, p. 10, ej. 3, 6)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 13,
ej. 9)

Comprensión de una conversación sobre lo
que tienen en común con el compañero/a
(SB, p. 14, ej. 11)

Comprensión de la descripción de un lugar
(SB, p. 17, ej. 6)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 17,
ej. 10)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 21,
ej. 5)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 22,
ej. 13)

Conversación  de  una  conversación  sobre
formar parte de un centro comunitario (SB,
p. 23, ej. 16)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]

CCL
CD
CEC

Publicación en un blog sobre un proyecto
para fomentar la lectura de poesía (SB, p.
14, ej. 16)

Página  web  con  comentarios  sobre  un
pueblo (SB, p. 16, ej. 1, 2)

Artículo de revista (SB, p. 18, ej. 13)

Encuesta de revista sobre transporte (SB, p.
20, ej. 1, 2)

Pódcast sobre una estación de tren atípica
de China (SB, p. 21, ej. 6)
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[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
CD
CSC
CEC

IC  Slideshow:  Fun  Without  Money  (SB,  p.
13)

IC Slideshow: Quiz: Around the Globe (SB,
p. 19)

IC /  IS  Life  Skills  Video:  Trying Something
New (SB, p. 23)

IC / IS Video: What We Do After School (SB,
p. 142)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competenci
as
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios
que les corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando  el  registro  y  la  estructura  de  discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente  claridad  y
coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y
ajustándose,  en  su  caso,  a  los  modelos  y  fórmulas  de
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o
del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los  recursos
disponibles.
-  Apoyo  en  y  obtención  del  máximo  partido  de  los
conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado»,

CCL
SIEE
CEC
CSC

Explicación  al  compañero/a  de
cuál  es  su  lugar  favorito  en  un
pueblo o ciudad (SB, p. 8, ej. 17)

Presentación de un mensaje ante
la  clase  (SB,  p.  15,  Time  to
Network)

Presentación sobre un lugar ante
la  clase  (SB,  p.  19,  Time  to
Network)

Presentación  de  un  folleto  de
viajes  ante  la  clase  (SB,  p.  150,
Collaborative Project)

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,
2.2.10, 2.2.11]
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etc.).

Estrategias de compensación:
-  Lingüísticas:  búsqueda  de  palabras  de  significado
parecido.
-  Paralingüísticas  y  paratextuales:  petición  de  ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran  el  significado,  uso  de  lenguaje  corporal
culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,
posturas,  contacto  visual  o  corporal,  proxémica),  de
sonidos  extralingüísticos  y  cualidades  prosódicas
convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información sobre un proyecto para fomentar la lectura
de poesía y sobre lugares recónditos de interés cultural e
histórico.
-  Información sobre un puente de Praga y una estación
de tren atípica en China.
-  Información  cultural  de  interés  relacionada  con  el
maratón  de  Nueva  York  y  la  Puerta  del  Infierno  en
Turquía, fotografías de lugares famosos de ciudades del
mundo  y  datos  relacionados  con  el  transporte  en
diferentes lugares del mundo.
- Información sobre la ciudad de Adelaida, en Australia.
- Información  sobre  actividades  escolares  y
extraescolares  en  diferentes  países  y  sobre  la
popularidad del críquet en el mundo.
- Información sobre Hong Kong.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades,
de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,  capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Present Simple.
- Contraste Present Simple / Present Continuous.
- There is / There are.
- Artículos y cuantificadores.
- How much / How many.
- Subject / Object questions.

CCL
CSC
SIEE

Diálogo con el compañero/a (SB, p.
10, ej. 3, 6)

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,
2.2.11]

CCL
CSC
SIEE
CEC

Conversación sobre lo que toman
de desayuno,  comida y cena (SB,
p. 6, ej. 8)

Descripción de una fotografía (SB,
p. 7, ej. 13)

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  con  el  compañero/a
(SB, p. 13, ej. 9)

Conversación sobre lo que tienen
en  común  con  el  compañero/a
(SB, p. 14, ej. 11)

Descripción  de  un  lugar  con  el
compañero/a (SB, p. 17, ej. 6)

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  con  el  compañero/a
(SB, p. 17, ej. 10)

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  con  el  compañero/a
(SB, p. 21, ej. 5)

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  con  el  compañero/a
(SB, p. 22, ej. 13)
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Léxico: 
Vocabulario relacionado con las actividades, los lugares
de la ciudad y el transporte.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:
Pronunciación  de  la  terminación  -ing,  la  contracción
/dju:/  y  acentuación  correcta  de  los  nombres
compuestos.

Criterios de  evaluación: 2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,  2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Conversación  sobre  formar  parte
de  un  centro  comunitario  (SB,  p.
23, ej. 16)

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,
2.2.10, 2.2.11]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competencia
s trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
-  Comprensión  de  instrucciones  para  la
correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención
comunicativa  del  texto,  en  formato  digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales),  en  diferentes  textos  auténticos
sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias
del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir
de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticas  y  paralingüísticas  (inferencia  de
significados por el contexto, por comparación
de palabras o frases similares en las lenguas
que conocen, por ejemplo).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.
-  Lectura  de  textos  de  diversas  situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias y
necesidades:  entrada  de  blog  y  artículo  de
revista.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: 
-  Información  sobre  un  proyecto  para
fomentar la lectura de poesía y sobre  lugares
recónditos de interés cultural e histórico.
- Información sobre un puente de Praga y una
estación de tren atípica en China.
-  Información cultural  de interés relacionada
con el maratón de Nueva York y  la Puerta del
Infierno  en  Turquía,  fotografías  de  lugares
famosos  de  ciudades  del  mundo  y  datos
relacionados con  el  transporte  en  diferentes
lugares del mundo.
-  Información sobre la ciudad de Adelaida, en
Australia.
- Información  sobre  actividades  escolares  y
extraescolares en diferentes países y sobre la
popularidad del críquet en el mundo.
- Información sobre Hong Kong.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades.

CCL A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]

CCL
CEC

Tablón  de  anuncios  con  información  sobre  las
actividades de un centro comunitario (SB, p. 12, ej.
1, 2)
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-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados, situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones
y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad,  sentimiento  e  intención,
aprobación,  aprecio,  simpatía,  esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la
duda y la conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- Vocabulario específico del módulo.
- Expresiones temporales.
- Adverbios de frecuencia.
- Fórmulas para preguntar el precio de algo.
- Present Simple / Present Continuous.
-  There  is /  There  are,  artículos  y
cuantificadores, How much / How many.
- Subject / Object questions.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  las  actividades,
los lugares de la ciudad y el transporte.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
Adverbios  de  frecuencia,  expresiones
temporales y preposiciones.

Criterios  de  evaluación:  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos  de  la  materia:  
3, 4, 10, 11, 14

Folleto  de  viaje  de  Hong  Kong  (SB,  p.  150,
Collaborative Project)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,
2.3.8]

CCL
CEC

Correo electrónico sobre el maratón de Nueva York
(SB, p. 13, ej. 10)

Publicación  en  un  blog  sobre  un  proyecto  para
fomentar la lectura de poesía (SB, p. 14, ej. 16)

Pódcast sobre una estación de tren atípica de China
(SB, p. 21, ej. 6)

Publicación (SB, p. 126, ej. 3)

Entrada  de  blog  sobre  un  itinerario  de  viaje  por
Mongolia (WB, p. 18, Written Comprehension)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,
2.3.8]

CCL
CEC

Artículo  de  revista  sobre  lugares  recónditos  de
interés cultural e histórico (SB, p. 18, ej. 12, 13)

Artículo de opinión sobre una localidad (SB, p. 24,
ej. 17)

Textos  sobre  medios  de  transporte  extravagantes
(SB, p. 20, ej. 4)

Texto sobre el Museo de Historia Natural de Londres
(WB, p. 9, ej. 4)

Texto sobre Japón (WB, p. 11, ej. 5)

Texto  sobre  un  medio  de  transporte  alemán
llamado Schwebebahn (WB, p. 13, ej. 3)

Texto sobre lugares de interés turístico de Toronto
(WB, p. 14, ej. 3)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,
2.3.8]

CCL
CEC
CMCCT

Página web con comentarios sobre un pueblo (SB,
p. 16, ej. 1, 2)

Información cultural  de interés relacionada con la
Puerta del Infierno en Turquía (SB, p. 18, ej. 11)

Encuesta sobre transporte (SB, p. 20, ej. 1, 2)

Datos relacionados con el transporte (SB, p. 21, ej. 9)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,
2.3.8]
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CCL
CEC

Narración  relacionada  con  el  Ponte  Vecchio,  en
Florencia (WB, p. 17, ej. 11)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,
2.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias
trabajadas

Tareas y actividades [criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar tareas
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos
o  temáticos  (uso  de  un  diccionario  o  gramática,
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
-  Expresar  el  mensaje  con  suficiente  claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y  obtener  el
máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  Información  sobre  un  proyecto  para  fomentar  la
lectura de poesía y sobre lugares recónditos de interés
cultural e histórico.
- Información sobre un puente de Praga y una estación
de tren atípica en China.
-  Información  cultural  de  interés  relacionada  con  el
maratón  de  Nueva  York  y  la  Puerta  del  Infierno  en
Turquía,  fotografías  de  lugares  famosos  de  ciudades
del mundo y datos relacionados con el transporte en
diferentes lugares del mundo.
- Información sobre la ciudad de Adelaida, en Australia.
- Información  sobre  actividades  escolares  y
extraescolares  en  diferentes  países  y  sobre  la
popularidad del críquet en el mundo.
- Información sobre Hong Kong.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales  tales  como  saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de

CCL
SIEE

Elaboración  de  un  cuadro  con
información sobre un lugar  (SB,  p. 19,
Time to Network)

Elaboración  de  un  cuadro  con
información  sobre  el  pueblo  o  ciudad
en que viven (WB, p. 15, ej. 1)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE
CSC

Redacción  de  un  mensaje  de  texto
sobre actividades durante la visita a una
localidad (SB, p. 15, Time to Network)

Elaboración  de  un  folleto  de  viajes
sobre  una  ciudad  (SB,  p.  150,
Collaborative Project)

Mensaje a sus amigos/as (WB, p. 18, ej.
3)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9]

CCL
CSC
SIEE
CEC

Redacción de un texto de opinión sobre
el pueblo o ciudad en que viven (SB, p.
25, Time to Network)

Redacción de un texto de opinión sobre
el pueblo o ciudad en que viven (WB, p.
15, ej. 2)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE
CSC

Mensaje a sus amigos/as (WB, p. 18, ej.
3)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]
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personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades, de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales,
descripción  de  estados  o  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  sorpresa,  capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- Vocabulario específico del módulo.
- Expresiones temporales.
- Adverbios de frecuencia.
- Fórmulas para preguntar el precio de algo.
- Present Simple / Present Continuous.
-  There is /  There are, artículos y cuantificadores,  How
much / How many.
- Subject / Object questions.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con las actividades, los lugares
de la ciudad y el transporte.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Adverbios  de  frecuencia,  expresiones  temporales  y
preposiciones.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (p. 13, Ex. 7-10)
Grammar (pp. 17-18, Ex. 7-11)
Grammar (pp. 21-22, Ex. 8-13)
Grammar Lab (pp. 152-153, Ex. 1-10)

Student’s Book
Vocabulary (pp. 12-13, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 16-17, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 20-21, Ex. 1-5)
Vocabulary Lab (pp. 136-137, Ex. 1-7)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la planificación del aula
(solo se muestra en el módulo 1)
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Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network Andalusia 2; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento):

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de practicar con audio, video y
ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (pizarra digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class  Audio  CD  /  MP3  audio  (BB  website  –  www.burlingtonbooks.com) de  los  textos  del  libro  de  texto;
Irregular Verb List.
ESO Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento:

Indicados en la planificación del aula.

Escenarios posibles:

Indicados en la planificación del aula.

Atención a la diversidad:

Teacher’s Manual
Teacher’s All-In-One Pack
Interactive Whiteboard Materials
Interactive Classroom
Learning Management System (LMS)
Test Factory and Other Editable Resources 
Burlington ESO Grammar Factory 
Burlington ESO Culture Bank
Grabaciones del Student's Book y el Teacher's All-in-One Pack
Material fotocopiable del Teacher’s Manual

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Criterios de calificación

La  evaluación  en  el  módulo  forma  parte  de  un  proceso  de  evaluación  continua,  basada  principalmente  en  la
observación,  pero  incluyendo  también  instrumentos  de  evaluación  objetiva tipo  test,  actividades  o  ejercicios.  El
profesor/la  profesora  recopila  la  información  recogida  en  el  diario  de  evaluación  de  acuerdo  con  los  criterios  de
calificación propuestos por el departamento (no se indicará este apartado en el resto de los módulos).

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
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Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado
en la programación didáctica..  Las casillas  en la columna de la derecha sirven para marcar  la elección del/de la
profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2.1.1.  Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados  de  manera  lenta  y  clara,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean  buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones para comprobar  las respuestas  de
ejercicios 

Tablón  de  anuncios  con  información  sobre  las
actividades de un centro comunitario (SB, p. 12,
ej. 1, 2)

Dictado (WB, p. 16, ej. 6)

2.1.2.  Entiende  lo  esencial  de  lo  que  se  le  dice  en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.

Comprensión de un diálogo con el compañero/a
(SB, p. 10, ej. 3, 6)

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de
una  conversación  formal  o  informal entre  dos  o  más
interlocutores  que  tiene  lugar  en  su  presencia,  cuando  el
tema  le  resulta  conocido y  el  discurso está  articulado con
claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la
lengua.

Llamada telefónica sobre un viaje a Londres (SB,
p. 14, ej. 13-14)

Descripción  de un  puente en  un  tour  de Praga
(SB, p. 19, ej. 17, 18)

Pódcast (SB, p. 21, ej. 6)

Conversación informal (WB, p. 19, ej. 4)

2.1.4.  Comprende, en una conversación informal en la que
participa,  descripciones,  narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
temas  de  su  interés,  cuando  se  le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

Conversación sobre lo que toman de desayuno,
comida y cena (SB, p. 6, ej. 8)

Descripción de una fotografía (SB, p. 7, ej. 13)

Comprensión  de  la  explicación  de  su
compañero/a sobre cuál es su lugar favorito en
un pueblo o ciudad (SB, p. 8, ej. 17)

Comprensión de un diálogo con el compañero/a
(SB, p. 10, ej. 3, 6)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 13, ej. 9)

Comprensión de una conversación sobre lo que
tienen en común con el compañero/a (SB, p. 14,
ej. 11)
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Comprensión de la descripción de un lugar (SB,
p. 17, ej. 6)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 17, ej. 10)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 21, ej. 5)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 22, ej. 13)

Conversación de una conversación sobre formar
parte de un centro comunitario (SB, p. 23, ej. 16)

2.1.6.  Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas
principales e información relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de su interés.

Publicación en un blog sobre un proyecto para
fomentar la lectura de poesía (SB, p. 14, ej. 16)

Página  web  con  comentarios  sobre  un  pueblo
(SB, p. 16, ej. 1, 2)

Artículo de revista (SB, p. 18, ej. 13)

Encuesta de revista sobre transporte (SB, p. 20,
ej. 1, 2)

Pódcast  sobre  una  estación  de  tren  atípica  de
China (SB, p. 21, ej. 6)

2.1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  programas  de
televisión sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y  claridad  cuando  las  imágenes
ayudan a la comprensión.

IC Slideshow: Fun Without Money (SB, p. 13)

IC Slideshow: Quiz: Around the Globe (SB, p. 19)

IC  /  IS  Life  Skills  Video:  Trying Something New
(SB, p. 23)

IC / IS Video: What We Do After School (SB, p. 142)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.2.1.  Hace  presentaciones breves  y  ensayadas,  bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos
de  temas  de  su  interés  o  relacionados  con  sus  estudios  u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

Explicación al  compañero/a de cuál es su lugar
favorito en un pueblo o ciudad (SB, p. 8, ej. 17)

Presentación de un mensaje ante la clase (SB, p.
15, Time to Network)

Presentación sobre un lugar ante la clase (SB, p.
19, Time to Network)

Presentación de un folleto de viajes ante la clase
(SB, p. 150, Collaborative Project)

2.2.2.  Se  desenvuelve  correctamente  gestiones  y
transacciones  cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

Diálogo con el compañero/a (SB, p. 10, ej. 3, 6)
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2.2.3.  Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos,  en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los  pasos  que  hay  que  seguir  para  realizar  una  actividad
conjunta.

Conversación sobre lo que toman de desayuno,
comida y cena (SB, p. 6, ej. 8)

Descripción de una fotografía (SB, p. 7, ej. 13)

Formulación  de  preguntas  y  respuestas  con  el
compañero/a (SB, p. 13, ej. 9)

Conversación sobre lo que tienen en común con
el compañero/a (SB, p. 14, ej. 11)

Descripción de un lugar con el compañero/a (SB,
p. 17, ej. 6)

Formulación  de  preguntas  y  respuestas  con  el
compañero/a (SB, p. 17, ej. 10)

Formulación  de  preguntas  y  respuestas  con  el
compañero/a (SB, p. 21, ej. 5)

Formulación  de  preguntas  y  respuestas  con  el
compañero/a (SB, p. 22, ej. 13)

Conversación  sobre  formar  parte  de  un  centro
comunitario (SB, p. 23, ej. 16)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2.3.1.  Identifica, con ayuda de la imagen,  instrucciones de
funcionamiento  y  manejo de  aparatos  electrónicos  o  de
máquinas,  así  como  instrucciones  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad.

A lo largo del módulo, entender los enunciados
de los ejercicios

2.3.2.  Entiende  los  puntos  principales  de  anuncios  y
material  publicitario de revistas o  Internet formulados de
manera  simple  y  clara,  y  relacionados  con  asuntos  de  su
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

Tablón  de anuncios con  información sobre las
actividades de un centro comunitario
(SB, p. 12, ej. 1, 2)

Folleto  de  viaje  de  Hong  Kong  (SB,  p.  150,
Collaborative Project)

2.3.3.  Comprende  correspondencia  personal en  cualquier
formato  en  la  que  se  habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran  acontecimientos
pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés.

Correo electrónico sobre el  maratón de Nueva
York (SB, p. 13, ej. 10)

Publicación en un blog sobre un proyecto para
fomentar la lectura de poesía (SB, p. 14, ej. 16)

Pódcast  sobre  una estación de tren atípica de
China (SB, p. 21, ej. 6)

Publicación (SB, p. 126, ej. 3)

Entrada de blog sobre un itinerario de viaje por
Mongolia (WB, p. 18, Written Comprehension)

2.3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo de revista sobre lugares recónditos de
interés cultural e histórico (SB, p. 18, ej. 12, 13)
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Artículo de opinión sobre una localidad (SB, p.
24, ej. 17)

Textos  sobre  medios  de  transporte
extravagantes (SB, p. 20, ej. 4)

Texto  sobre  el  Museo  de  Historia  Natural  de
Londres (WB, p. 9, ej. 4)

Texto sobre Japón (WB, p. 11, ej. 5)

Texto  sobre  un  medio  de  transporte  alemán
llamado Schwebebahn (WB, p. 13, ej. 3)

Texto  sobre  lugares  de  interés  turístico  de
Toronto (WB, p. 14, ej. 3)

2.3.6.  Entiende  información  específica esencial  en  páginas
web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas relativos  a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Página  web  con  comentarios  sobre  un  pueblo
(SB, p. 16, ej. 1, 2)

Información cultural de interés relacionada con
la Puerta del Infierno en Turquía (SB, p. 18, ej.
11)

Encuesta sobre transporte (SB, p. 20, ej. 1, 2)

Datos relacionados con el transporte (SB, p. 21,
ej. 9)

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y
bien  estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

Narración relacionada con el Ponte Vecchio, en
Florencia (WB, p. 17, ej. 11)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.4.1.  Completa  un  cuestionario  sencillo con  información
personal  y  relativa  a  su  formación,  ocupación,  intereses  o
aficiones.

Elaboración  de  un  cuadro  con  información
sobre un lugar (SB, p. 19, Time to Network)

Elaboración  de  un  cuadro  con  información
sobre el pueblo o ciudad en que viven (WB, p. 15,
ej. 1)

2.4.3.  Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes breves
relacionados  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  de  su  interés  personal  o  sobre  temas  de
actualidad,  respetando  las  convenciones  y  normas  de
cortesía y de etiqueta.

Redacción  de  un  mensaje  de  texto  sobre
actividades durante la visita a una localidad (SB,
p. 15, Time to Network)

Elaboración  de  un  folleto  de  viajes  sobre  una
ciudad (SB, p. 150, Collaborative Project)

Mensaje a sus amigos/as (WB, p. 18, ej. 3)

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante sobre hechos habituales
y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional,  describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,
personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los  principales
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción  de  un  texto  de  opinión  sobre  el
pueblo o ciudad en que viven (SB, p. 25, Time to
Network)

Redacción  de  un  texto  de  opinión  sobre  el
pueblo o ciudad en que viven (WB, p. 15, ej. 2)
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2.4.5.  Escribe  correspondencia  personal en  la  que  se
establece  y  mantiene  el  contacto  social,  se  intercambia
información,  se  describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones,
se  hacen  y  aceptan  ofrecimientos  y  sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Mensaje a sus amigos/as (WB, p. 18, ej. 3)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos (se indica un ejemplo para todos los módulos).
 (principalmente  gramaticales  y  lexicales);  los  niveles  de logro correspondientes,  así  como  las  puntuaciones  debe
establecer el departamento.

Criterios  específicos  que  pueden  
ser evaluados en este módulo

Pruebas,  actividades  y
ejercicios

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y
la  organización  de  patrones  sintácticos  y  discursivos  de  uso  muy  frecuente  en  la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP

Module  test  
(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL,
CAA

Module  test  
(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto  y  a  la  intención  comunicativa.  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y  temporal,  yuxtaposición  y  conectores  y  marcadores  conversacionales
frecuentes). CCL, CAA

Module  Test  
(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo
a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de
adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA

Module  test  
(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

2.3.5.  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por
ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP

Module  test  
(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras
y expresiones que se desconocen. CCL, CEC

Module  test  
(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

2.4.5.  Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y
emplear  mecanismos sencillos  ajustados al  contexto  y  a  la  intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y
conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP

Module  test  
(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

2.4.6.  Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de vista  breves,  simples  y  directos  en  situaciones
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC

Module  test  
(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)
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Ejemplo de la definición de los niveles de logro  para los criterios de evaluación:

2.2.5.  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,
CAA

No lo consigue Lo consigue con dificultad
No  lo  consigue
totalmente

Lo consigue

No produce ninguna o casi ninguna
estructura completa o  comprensible
en el formato exigido o necesario.

Produce  algunas
estructuras  completas  o
solo  parcialmente
comprensibles  en  el
formato  exigido  o
necesario.

Produce  principalmente
estructuras  completas  o
comprensibles  en  el
formato  exigido  o
necesario.

Produce  solo  estructuras
completas  o  solo
parcialmente  comprensibles
en  el  formato  exigido  o
necesario.

MÓDULO 2: A Look at the Past

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Past Simple, used to y There was / There were, así
como el vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una lista top ten sobre profesiones atípicas a lo largo de la historia y una

página de una guía televisiva en la que se describen episodios de la serie Back in Time for Dinner.
 Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was / There were.
 Comprender la información clave de una conversación sobre salidas profesionales, la descripción de dos inventos

en una visita guiada a un museo y una conversación sobre un programa de televisión.
 De forma oral, describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado y preguntar por el

pasado de alguien.
 Redactar descripciones de profesiones del pasado, preguntas para una entrevista y la descripción de la vida en el

pasado.
 Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y las formas fuertes y débiles de

was y were.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner
en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Geografía e Historia:
- Profesiones atípicas a lo largo de la historia. 
- Las escuelas de la época victoriana en el Reino Unido.
- Las escuelas del siglo XIX en EE. UU. y Canadá.
- Las costumbres relacionadas con las comidas en el Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XX.
- La vida en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.
-  La  formación  de  nombres  de  profesiones  mediante  la  adición  de  los  sufijos  
-er y -or a sustantivos y verbos.
- La Europa de la Edad Media.

 Lengua y Literatura:
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- El Past Simple. 
- Used to.
- There was / There were.
- Fórmulas para describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado y preguntar por el
pasado de alguien.
- La descripción de la vida en el pasado.
- Las conjunciones copulativas y las conjunciones causales.
- Gulliver’s Travels.

 Música:
- Festival medieval de Rivivi en Italia.

 Valores Éticos:
- Respeto por otras formas de aprendizaje escolar como el roadschooling.

 Cultura clásica:
- La Europa de la Edad Media.

 Educación plástica, visual y audiovisual:
- Película Downsizing (Una vida a lo grande).
- Película Mary Poppins del año 2018.

 Tecnología:
- Inventos: la impresora 3D y el robot VGo.
- Consecuencias sociales y culturales de la modernización.
- El metro de Londres.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y
criterios de evaluación en el módulo 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de  perfiles competenciales
para  la  planificación  y  evaluación  de  las  competencias  clave.  Esta  plantilla  se  incluye  en  el  punto  3b,  “Perfiles
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28-29, 32-33 y 36; Review, SB, pág. 43: uso de vocabulario relacionado con las profesiones, el
material escolar y la familia.
- Listening,  SB, págs. 29, 35 y 38: escucha de  una  conversación sobre salidas profesionales, la descripción de dos
inventos en una visita guiada a un museo y una conversación sobre un programa de televisión.
-  Speaking,  SB,  págs.  30,  35  y  39:  descripción  de  eventos  pasados,  comparación  del  presente  con  el  pasado  y
formulación de preguntas para averiguar datos sobre el pasado de alguien.
- Reading, SB, págs. 31 y 37: comprensión escrita de una lista top ten sobre profesiones atípicas a lo largo de la historia
y una página de una guía televisiva en la que se describen episodios de la serie Back in Time for Dinner.
- Pronunciation, SB, págs. 29 y 38; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación correcta de las terminaciones de
los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y las formas fuertes y débiles de was y were.
- Grammar, SB, págs. 29-30, 33-34 y 38; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review, SB, pág. 44: uso del Past Simple, used
to y There was / There were.
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- Time to Network, SB, págs. 31, 35 y 41: redacción de descripciones de profesiones del pasado, preguntas para una
entrevista y la descripción de la vida en el pasado.
- Collaborative Project, SB, pág. 151: creación de un póster digital sobre la vida en el pasado.

- Skills Check, SB, pág. 45: redacción de una reseña de un evento.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, SB, pág. 35: descripción de dos inventos en una visita guiada a un museo.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp,  SB, págs. 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 46, 143 y 151: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Option, SB, pág. 151: creación de un póster digital sobre la vida en el pasado.

- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 2.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 28-29; Standards Check, WB, págs. 30-31: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, págs. 29 y 38; Time to Network, SB, pág. 35: respeto por el turno de palabra.
- Speaking, SB, págs. 30, 35 y 39; Vocabulary, SB, pág. 36; Grammar, SB, pág. 38: respeto por el turno de palabra y por
el compañero/a.
- Time to Network, SB, pág. 31: respeto por el turno de palabra y por el punto de vista del compañero/a.
- Reading, SB, pág. 37; Collaborative Project, SB, pág. 151: respeto por las costumbres de otras épocas.

- Grammar, SB, pág. 38: respeto por los distintos puntos de vista sobre la vida.
- Review 1, SB, págs. 43 y 45: respeto por las distintas formas de educación escolar y por las celebraciones de otros
países.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 30, 35 y 39: capacidad para trabajar en equipo y desarrollo del pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 31, 35 y 41,  Skills Check, SB, pág. 45: capacidad de análisis, capacidad para trabajar en
equipo y desarrollo del pensamiento crítico. 
- Reading, SB, págs. 31 y 37: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Vocabulary, SB, pág. 36; Grammar, SB, pág. 38: capacidad para trabajar en equipo.
- Collaborative Project, SB, pág. 151: capacidad de análisis, toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en
equipo y capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 31 y 37: interés por conocer profesiones atípicas a lo largo de la historia en distintas partes del
mundo y por las costumbres relacionadas con las comidas en el Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XX. 
- Grammar, SB, págs. 33 y 38: interés por conocer datos sobre las escuelas de la época victoriana en el Reino Unido y
las escuelas del siglo XIX en EE. UU. y Canadá, y respeto por la opinión de un texto que habla de las diferencias en las
costumbres familiares del presente en relación con las de generaciones pasadas. 
- Writing, SB, pág. 40: descripción de la vida en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

- Literature, SB, pág. 46: Gulliver’s Travels Part 1.
- Review 1,  SB, págs. 43, 44 y 45: interés por conocer otras formas de aprendizaje escolar como el  roadschooling,
reflexión sobre lo que dice un texto que habla de la película  Downsizing –Una vida a lo grande– y respeto por otras
costumbres culturales como el festival medieval Rivivi en Italia.
- Grammar Lab, SB, pág. 129: interés por conocer datos sobre la película de 2018: Mary Poppins.
- Culture Quiz, SB, pág. 143: interés por conocer información sobre el metro de Londres.
- Collaborative Project, SB, pág. 151: interés por conocer datos culturales sobre la Europa de la Edad Media.
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 2 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar  los contenidos lingüístico-discursivos se
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias
trabajadas

Tareas y actividades [criterios que
les corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización  de  información  previa  sobre  tipo  de
tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,
relacionados  con  las  actividades  del  aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica
de  textos  orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por
medios  audiovisuales  sobre  temas  habituales
concretos  (instrucciones,  indicaciones,  peticiones,
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo. 
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos  principales,
detalles relevantes).
-  Formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y
contexto.
-  Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,  contacto
visual e imágenes).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer profesiones atípicas a lo largo

CCL
CSC
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones  grabadas  para
actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Página web de orientación laboral
para adolescentes (SB, p. 28, ej.  1,
2)

Lista  top  ten sobre  profesiones
atípicas a lo largo de la historia (SB,
p. 31, ej. 16)

Juego para aprender el vocabulario
relacionado con el material escolar
(SB, p. 32, ej. 1)

Pies de foto de una competición de
fotografía (SB, p. 36, ej. 1, 2)

Dictado (WB, p. 28, ej. 6)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
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de la historia en distintas partes del mundo y por las
costumbres relacionadas con las comidas en el Reino
Unido durante la segunda mitad del siglo XX. 
- Interés por conocer datos sobre las escuelas de la
época victoriana en el Reino Unido y las escuelas del
siglo  XIX  en  EE.  UU.  y  Canadá,  y  respeto  por  la
opinión de un texto que habla de las diferencias en
las  costumbres  familiares  del  presente  en  relación
con las de generaciones pasadas. 
- Descripción de la vida en el Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial.
- Gulliver’s Travels Part 1.
- Interés  por  conocer  otras  formas  de  aprendizaje
escolar como el roadschooling, reflexión sobre lo que
dice un texto que habla de la película  Downsizing –
Una vida a lo grande– y respeto por otras costumbres
culturales como el festival medieval Rivivi en Italia.
- Interés por conocer datos sobre la película de 2018:
Mary Poppins.
- Interés por conocer información sobre el metro de
Londres.
- Interés por conocer datos culturales sobre la Europa
de la Edad Media.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso  cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de  vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento,  aprobación,  aprecio,  simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Past Simple.
- Used to.
- There was / There were.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  las  profesiones,  el
material escolar y la familia.

CCL
CSC
CMCCT
CEC

Conversación  sobre  salidas
profesionales (SB, p. 29, ej. 6, 7)

Descripción de dos inventos en una
visita guiada a un museo (SB, p. 35,
ej. 12, 13)

Conversación  sobre  un  programa
de televisión (SB, p. 38, ej. 10, 11)

Conversación  sobre  una
celebración familiar  (WB, p.  31,  ej.
4)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]

CCL
CSC
SIEE

Comprensión  de  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 30, ej. 14)

Comprensión de la descripción y la
opinión personal  del  compañero/a
(SB, p. 31, Time to Network)

Comprensión  de  la  comparación
del compañero/a (SB, p. 35, ej. 15)

Comprensión  de la  descripción  de
los miembros de una familia ficticia
o  de  la  propia  familia  del
compañero/a (SB, p. 36, ej. 6)

Comprensión  de  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 38, ej. 14)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]

CCL 
SIEE
CSC

Comprensión  de  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a en una entrevista (SB,
p. 39, ej. 19)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]

CCL
CSC
CEC

Página de una guía televisiva en la
que  se  describen  episodios  de  la
serie Back in Time for Dinner (SB, p.
37, ej. 8)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
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Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/, así como
las formas fuertes y débiles de was y were.

Criterios  de  evaluación: 2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
CD
CSC
CEC

IC Slideshow: Achieving Your Dream
(SB, p. 29)

IC Slideshow: Back to School (SB, p.
35)

Información  sobre  la  serie  de
televisión británica Back in Time for
Dinner (SB, p. 37, ej. 8)

Conversación sobre otro programa
de televisión (SB, p. 38, ej. 10, 11)

IC  /  IS  Life  Skills  Video:  Looking
Back (SB, p. 39)

IC / IS Video: The Ship (SB, p. 46)

IC / IS Video: House or Home? (SB,
p. 143)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencia
s trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que
les corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo  su  idea  o  ideas  principales  y  su
estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y
canal,  aplicando  el  registro  y  la  estructura  de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de  cada  tipo  de  texto,  utilizando  frases  y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la
tarea)  o  del  mensaje  (concesiones  en  lo  que
realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

Estrategias de compensación:
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado
parecido.

CCL
CSC
SIEE

Informe oral de una entrevista ante la
clase (SB, p. 35, Time to Network)

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9]

CCL
CSC
SIEE

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  con  el  compañero/a  (SB,
p. 30, ej. 14)

Descripción de imágenes y expresión
de  la  opinión  personal  por  parejas
(SB, p. 31, Time to Network)

Conversación sobre cómo era su vida
con relación a la escuela hace cinco
años en comparación con el presente
(SB, p. 35, ej. 15)

Descripción de los miembros de una
familia ficticia o de su propia familia
al compañero/a (SB, p. 36, ej. 6)

Formulación  de  preguntas  y
respuestas sobre una comida familiar
con el compañero/a (SB, p. 38, ej. 14)
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-  Paralingüísticas  y  paratextuales:  petición  de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje
corporal  culturalmente  pertinente  (gestos,
expresiones  faciales,  posturas,  contacto  visual  o
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer profesiones atípicas a lo largo
de la historia en distintas partes del mundo y por las
costumbres  relacionadas  con  las  comidas  en  el
Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XX. 
- Interés por conocer datos sobre las escuelas de la
época victoriana en el  Reino Unido y  las escuelas
del siglo XIX en EE. UU. y Canadá, y respeto por la
opinión de un texto que habla de las diferencias en
las costumbres familiares del presente en relación
con las de generaciones pasadas. 
- Descripción de la vida en el Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial.
- Gulliver’s Travels Part 1.
- Interés por conocer otras formas de aprendizaje
escolar  como  el  roadschooling,  reflexión  sobre  lo
que  dice  un  texto  que  habla  de  la  película
Downsizing –Una  vida  a  lo  grande–  y  respeto  por
otras  costumbres  culturales  como  el  festival
medieval Rivivi en Italia.
-  Interés  por  conocer  datos  sobre  la  película  de
2018: Mary Poppins.
- Interés por conocer información sobre el metro de
Londres.
-  Interés  por  conocer  datos  culturales  sobre  la
Europa de la Edad Media.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,  2.2.10,
2.2.11]

CCL
CSC
SIEE

Entrevista  sobre  su  pasado  con  el
compañero/a (SB, p. 39, ej. 19)

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,  2.2.10,
2.2.11]
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personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción  de  estados  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Past Simple.
- Used to.
- There was / There were.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  las  profesiones,  el
material escolar y la familia.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/, así como
las formas fuertes y débiles de was y were.

Criterios  de  evaluación: 2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización  de  información  previa  sobre
tipo de tarea y tema.
-  Comprensión  de  instrucciones  para  la
correcta resolución de actividades.
-  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la
intención  comunicativa  del  texto,  en
formato  digital  o  papel,  adaptando  la
comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión
(sentido  general,  información  esencial,
puntos  principales),  en  diferentes  textos
auténticos sobre diversos temas adecuados
a su edad y relacionados con contenidos de

CCL A lo largo del módulo, entender los enunciados
de los ejercicios.

[Criterios  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.3.6,
2.3.7]

CCL
CEC

Correo  electrónico  sobre  la  decoración  de  la
ciudad  de  Guilin,  China,  con  las  pinturas  de
acuarela  de  la  estudiante  de  arte  Wang  Yue
(WB, p. 30, Written Comprehension)

[Criterios  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.3.6,
2.3.7, 2.3.8]

CCL Texto  sobre  la  profesión  secreta  del  rey
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otras materias del currículo.
-  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  a
partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos,  lingüísticas  y  paralingüísticas
(inferencia  de  significados  por  el  contexto,
por  comparación  de  palabras  o  frases
similares  en  las  lenguas  que  conocen,  por
ejemplo).
-  Reformulación  de hipótesis  a  partir  de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias
y necesidades: lista  top 10 y página de guía
televisiva.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: 
- Interés por conocer profesiones atípicas a
lo largo de la historia en distintas partes del
mundo  y  por  las  costumbres  relacionadas
con las comidas en el Reino Unido durante
la segunda mitad del siglo XX. 
-  Interés  por  conocer  datos  sobre  las
escuelas de la época victoriana en el Reino
Unido y las escuelas del siglo XIX en EE. UU.
y  Canadá,  y  respeto  por  la  opinión  de  un
texto  que  habla  de  las  diferencias  en  las
costumbres  familiares  del  presente  en
relación con las de generaciones pasadas. 
- Descripción  de la  vida en el  Reino Unido
durante la Segunda Guerra Mundial.
- Gulliver’s Travels Part 1.
- Interés  por  conocer  otras  formas  de
aprendizaje escolar como el  roadschooling,
reflexión  sobre  lo  que  dice  un  texto  que
habla de la película Downsizing –Una vida a
lo  grande– y respeto por otras costumbres
culturales como el festival medieval Rivivi en
Italia.
- Interés por conocer datos sobre la película
de 2018: Mary Poppins.
-  Interés  por  conocer  información  sobre  el
metro de Londres.
-  Interés por conocer datos culturales sobre
la Europa de la Edad Media.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CEC neerlandés Willem-Alexander (SB, p. 30, ej. 12)

Texto descriptivo de las escuelas del siglo XIX
en EE. UU. y Canadá (SB, p. 34, ej. 9)

Página  de  una  guía  televisiva  en  la  que  se
describen episodios de la serie Back in Time for
Dinner (SB, p. 37, ej. 7, 8)

Texto de opinión sobre las ventajas de la vida
familiar  en  el  pasado  en  comparación  con  el
presente (SB, p. 38, ej. 15)

Texto sobre la vida en el Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial (SB, p. 40, ej. 20)

Texto sobre el roadschooling (SB, p. 43, ej. 6)

Texto sobre la película Downsizing (Una vida a
lo grande) (SB, p. 44, ej. 6)

Póster  descriptivo  sobre  la  vida  en  Europa
durante la Edad Media (SB, p. 151, Collaborative
Project)

Historia breve de Pigcasso (WB, p. 21, ej. 3)

Texto  sobre  las  ragged  schools  británicas  de
principios del siglo XVIII (WB, p. 23, ej. 3)

Texto  sobre  los  reyes  Enrique  VIII  e  Iván  el
Terrible (WB, p. 25, ej. 3)

Texto descriptivo sobre la vida de las familias
romanas adineradas (WB, p. 26, ej. 3)

[Criterios  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.3.6,
2.3.7, 2.3.8]

CCL
SIEE
CEC

Página  web  de  orientación  laboral  para
adolescentes (SB, p. 28, ej. 1, 2)

Lista  top  ten  sobre  profesiones  atípicas  a  lo
largo de la historia (SB, p. 31, ej. 15, 16)

Pies de foto de una competición de fotografía
(SB, p. 36, ej. 1, 2)

Reseña de un festival (SB, p. 45, ej. 1)

[Criterios  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.3.6,
2.3.7, 2.3.8]
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-  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados,  situaciones  presentes  y  expresión
de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad,  sentimiento  e  intención,
aprobación,  aprecio,  simpatía,  esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
-  Expresión  de la  voluntad,  la  intención,  la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
-  Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Past Simple.
- Used to.
- There was / There were.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con las profesiones,
el material escolar y la familia.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
Nexos y conectores de causa.

Criterios  de  evaluación:  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos  de  la  materia:  
3, 4, 10, 11, 14

CCL
CEC

Texto sobre la película Downsizing (Una vida a
lo grande) (SB, p. 44, ej. 6)

Texto sobre las películas de Mary Poppins (SB,
p. 129, ej. 10)

[Criterios  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.3.6,
2.3.7, 2.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competenci
as
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre
el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL
SIEE

Redacción de preguntas y recogida de respuestas
de  una  entrevista  sobre  las  escuelas  del  pasado
(SB, p. 35, Time to Network)

Elaboración de un cuadro con información sobre la
vida en el pasado (WB, p. 27, ej. 1)

115



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS – 2.º ESO IES MANUEL ALCÁNTARA

-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
-  Expresar  el  mensaje  con  suficiente  claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría
expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener
el  máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  Interés por conocer profesiones atípicas a lo
largo  de  la  historia  en  distintas  partes  del
mundo y por las costumbres relacionadas con
las  comidas  en  el  Reino  Unido  durante  la
segunda mitad del siglo XX. 
-  Interés por conocer datos sobre las escuelas
de la época victoriana en el Reino Unido y las
escuelas  del  siglo  XIX  en  EE.  UU.  y  Canadá,  y
respeto por la opinión de un texto que habla de
las diferencias en las costumbres familiares del
presente  en  relación  con  las  de  generaciones
pasadas. 
- Descripción  de  la  vida  en  el  Reino  Unido
durante la Segunda Guerra Mundial.
- Gulliver’s Travels Part 1.
- Interés  por  conocer  otras  formas  de
aprendizaje  escolar  como  el  roadschooling,
reflexión sobre lo que dice un texto que habla
de la película Downsizing –Una vida a lo grande–
y respeto por otras costumbres culturales como
el festival medieval Rivivi en Italia.
- Interés por conocer datos sobre la película de
2018: Mary Poppins.
-  Interés  por  conocer  información  sobre  el
metro de Londres.
-  Interés por conocer datos culturales sobre la
Europa de la Edad Media.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  tales  como  saludos  y
despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]

CCL
CEC
SIEE

Redacción  de  descripciones  de  profesiones  del
pasado (SB, p. 31, Time to Network)

Redacción de preguntas y recogida de respuestas
de  una  entrevista  sobre  las  escuelas  del  pasado
(SB, p. 35, Time to Network)

Entrada de blog sobre una obra de arte o atracción
turística (WB, p. 30, ej. 3)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE
CSC
CEC

Descripción de la vida en el pasado (SB, p. 41, Time
to Network)

Redacción de la reseña de un evento (SB, p. 45, ej.
2)

Elaboración de un póster descriptivo sobre la vida
en un periodo de la historia del pasado (SB, p. 151,
Collaborative Project)

Descripción de la vida en el pasado (WB, p. 27, ej. 2)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]

CCL
CEC
SIEE

Entrada de blog sobre una obra de arte o atracción
turística (WB, p. 30, ej. 3)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]
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-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales, descripción de estados o situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Past Simple.
- Used to.
- There was / There were.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con las profesiones, el
material escolar y la familia.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
Nexos y conectores de causa.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (pp. 29-30, Ex. 8-12)
Grammar (pp. 32-33, Ex. 6-11)
Grammar (p. 38, Ex. 12-16)
Review 1 (p. 44, Ex. 1-6)
Grammar Lab (pp. 154-155, Ex. 1-10)

Student’s Book
Vocabulary (pp. 28-29, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 32-33, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-6)
Review 1 (p. 43, Ex. 1-6)
Vocabulary Lab (pp. 138-139, Ex. 1-8)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:
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Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado
en la programación didáctica..  Las casillas  en la columna de la derecha sirven para marcar  la elección del/de la
profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2.1.1.  Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados  de  manera  lenta  y  clara,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean  buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones para comprobar  las respuestas  de
ejercicios 

Página  web  de  orientación  laboral  para
adolescentes (SB, p. 28, ej. 1, 2)

Lista top ten sobre profesiones atípicas a lo largo
de la historia (SB, p. 31, ej. 16)

Juego para aprender el vocabulario relacionado
con el material escolar (SB, p. 32, ej. 1)

Pies  de  foto  de  una  competición  de  fotografía
(SB, p. 36, ej. 1, 2)

Dictado (WB, p. 28, ej. 6)

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de
una  conversación  formal  o  informal entre  dos  o  más
interlocutores  que  tiene  lugar  en  su  presencia,  cuando  el
tema  le  resulta  conocido y  el  discurso está  articulado con
claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la
lengua.

Conversación sobre salidas profesionales (SB, p.
29, ej. 6, 7)

Descripción de dos inventos en una visita guiada
a un museo (SB, p. 35, ej. 12, 13)

Conversación  sobre  un  programa  de  televisión
(SB, p. 38, ej. 10, 11)

Conversación  sobre  una  celebración  familiar
(WB, p. 31, ej. 4)

2.1.4.  Comprende, en una conversación informal en la que
participa,  descripciones,  narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
temas  de  su  interés,  cuando  se  le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 30, ej. 14)

Comprensión  de  la  descripción  y  la  opinión
personal  del  compañero/a  (SB,  p.  31,  Time  to
Network)

Comprensión  de  la  comparación  del
compañero/a (SB, p. 35, ej. 15)

Comprensión de la descripción de los miembros
de una familia ficticia o de la propia familia del
compañero/a (SB, p. 36, ej. 6)
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Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 38, ej. 14)

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista
en  la  que  participa,  lo  que  se  le  pregunta  sobre  asuntos
personales,  educativos,  ocupacionales  o  de  su  interés,  así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con
los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare
o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas  por  el  compañero/a  en  una
entrevista (SB, p. 39, ej. 19)

2.1.6.  Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas
principales e información relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de su interés.

Página  de  una  guía  televisiva  en  la  que  se
describen episodios de la serie Back in Time for
Dinner (SB, p. 37, ej. 8)

2.1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  programas  de
televisión sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y  claridad  cuando  las  imágenes
ayudan a la comprensión.

IC Slideshow: Achieving Your Dream (SB, p. 29)

IC Slideshow: Back to School (SB, p. 35)

Información sobre la serie de televisión británica
Back in Time for Dinner (SB, p. 37, ej. 8)

Conversación sobre otro programa de televisión
(SB, p. 38, ej. 10, 11)

IC / IS Life Skills Video: Looking Back (SB, p. 39)

IC / IS Video: The Ship (SB, p. 46)

IC / IS Video: House or Home? (SB, p. 143)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.2.1.  Hace  presentaciones breves  y  ensayadas,  bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos
de  temas  de  su  interés  o  relacionados  con  sus  estudios  u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

Informe  oral  de  una  entrevista
ante  la  clase  (SB,  p.  35,  Time  to
Network)

2.2.3.  Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos,  en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los  pasos  que  hay  que  seguir  para  realizar  una  actividad
conjunta.

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  con  el  compañero/a
(SB, p. 30, ej. 14)

Descripción  de  imágenes  y
expresión de la opinión personal
por  parejas  (SB,  p.  31,  Time  to
Network)

Conversación  sobre  cómo era  su
vida  con  relación  a  la  escuela
hace cinco años en comparación
con el presente (SB, p. 35, ej. 15)

Descripción  de  los  miembros  de
una familia ficticia o de su propia
familia al compañero/a (SB, p. 36,
ej. 6)
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Formulación  de  preguntas  y
respuestas  sobre  una  comida
familiar con el  compañero/a (SB,
p. 38, ej. 14)

2.2.4.  Toma parte en una  conversación formal, reunión o
entrevista  de  carácter  académico  u  ocupacional,
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas
sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos  cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando de  forma sencilla  ante  comentarios,  siempre
que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

Entrevista sobre su pasado con el
compañero/a (SB, p. 39, ej. 19)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2.3.1.  Identifica, con ayuda de la imagen,  instrucciones de
funcionamiento  y  manejo de  aparatos  electrónicos  o  de
máquinas,  así  como  instrucciones  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad.

A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

2.3.3.  Comprende  correspondencia  personal en  cualquier
formato  en  la  que  se  habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran  acontecimientos
pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés.

Correo  electrónico  sobre  la  decoración  de  la
ciudad  de  Guilin,  China,  con  las  pinturas  de
acuarela de la estudiante de arte Wang Yue (WB, p.
30, Written Comprehension)

2.3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

Texto  sobre  la  profesión  secreta  del  rey
neerlandés Willem-Alexander (SB, p. 30, ej. 12)

Texto descriptivo de las escuelas del siglo XIX en
EE. UU. y Canadá (SB, p. 34, ej. 9)

Página  de  una  guía  televisiva  en  la  que  se
describen episodios de la serie  Back in Time for
Dinner (SB, p. 37, ej. 7, 8)

Texto  de  opinión  sobre  las  ventajas  de  la  vida
familiar  en  el  pasado  en  comparación  con  el
presente (SB, p. 38, ej. 15)

Texto sobre la vida en el Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial (SB, p. 40, ej. 20)

Texto sobre el roadschooling (SB, p. 43, ej. 6)

Texto sobre la película Downsizing (Una vida a lo
grande) (SB, p. 44, ej. 6)

Póster descriptivo sobre la vida en Europa durante
la Edad Media (SB, p. 151, Collaborative Project)

Historia breve de Pigcasso (WB, p. 21, ej. 3)

Texto  sobre  las  ragged  schools  británicas  de
principios del siglo XVIII (WB, p. 23, ej. 3)
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Texto sobre los reyes Enrique VIII e Iván el Terrible
(WB, p. 25, ej. 3)

Texto  descriptivo  sobre  la  vida  de  las  familias
romanas adineradas (WB, p. 26, ej. 3)

2.3.6.  Entiende  información  específica esencial  en  páginas
web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas relativos  a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Página  web  de  orientación  laboral  para
adolescentes (SB, p. 28, ej. 1, 2)

Lista top ten sobre profesiones atípicas a lo largo
de la historia (SB, p. 31, ej. 15, 16)

Pies de foto de una competición de fotografía (SB,
p. 36, ej. 1, 2)

Reseña de un festival (SB, p. 45, ej. 1)

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y
bien  estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

Texto sobre la película Downsizing (Una vida a lo
grande) (SB, p. 44, ej. 6)

Texto sobre las películas de Mary Poppins (SB, p.
129, ej. 10)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.4.1.  Completa  un  cuestionario  sencillo con  información
personal  y  relativa  a  su  formación,  ocupación,  intereses  o
aficiones.

Redacción de preguntas y recogida de respuestas
de  una  entrevista  sobre  las  escuelas  del  pasado
(SB, p. 35, Time to Network)

Elaboración de un cuadro con información sobre la
vida en el pasado (WB, p. 27, ej. 1)

2.4.3.  Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes breves
relacionados  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  de  su  interés  personal  o  sobre  temas  de
actualidad,  respetando  las  convenciones  y  normas  de
cortesía y de etiqueta.

Redacción  de  descripciones  de  profesiones  del
pasado (SB, p. 31, Time to Network)

Redacción de preguntas y recogida de respuestas
de  una  entrevista  sobre  las  escuelas  del  pasado
(SB, p. 35, Time to Network)

Entrada de blog sobre una obra de arte o atracción
turística (WB, p. 30, ej. 3)

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante sobre hechos habituales
y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional,  describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,
personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los  principales
acontecimientos de forma esquemática.

Descripción de la vida en el pasado (SB, p. 41, Time
to Network)

Redacción de la reseña de un evento (SB, p. 45, ej.
2)

Elaboración de un póster descriptivo sobre la vida
en un periodo de la historia del pasado (SB, p. 151,
Collaborative Project)

Descripción de la vida en el pasado (WB, p. 27, ej. 2)

2.4.5.  Escribe  correspondencia  personal en  la  que  se
establece  y  mantiene  el  contacto  social,  se  intercambia
información,  se  describen  en  términos  sencillos  sucesos

Entrada de blog sobre una obra de arte o atracción
turística (WB, p. 30, ej. 3)
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importantes y experiencias personales; se dan instrucciones,
se  hacen  y  aceptan  ofrecimientos  y  sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

MÓDULO 3: This Is Us

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los adjetivos comparativos, la construcción (not) as …
as,  too …  y  (not) … enough, los adjetivos superlativos y los verbos modales  can,  could,  must y  should, así como el
vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y los acontecimientos personales. En particular, se centrará en
los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias vitales.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre dobles de personajes famosos y un artículo

de revista científico sobre el comportamiento canino.
 Aprender  a  utilizar  el  comparativo  y  el  superlativo  de  los  adjetivos,  las  estructuras  (not)  as  …  as,  

too … y (not) … enough y los verbos modales can, could, must y should.
 Comprender la información clave de un juego de preguntas y respuestas sobre historia, una conversación sobre

amantes de animales y sus mascotas, y dos conversaciones sobre compras de tarjetas de felicitación.
 De forma oral, describir fotografías y sus caricaturas, comparar personajes famosos y hablar de fotografías.
 Crear un juego de preguntas y respuestas sobre personajes históricos famosos, redactar un acertijo y escribir un

perfil de su familia.
 Pronunciar correctamente los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las formas contraídas frente a las no contraídas.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner
en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- Los animales y sus características.
- La afección del comportamiento humano en la conducta canina.

 Geografía e Historia:
- Datos sobre Cleopatra.
- Información sobre personajes históricos famosos: Buda, Juana de Arco, Napoleón e Isabel I.
- Las diferencias culturales: costumbres, tradiciones y creencias de distintos países.
- La importancia de las mujeres en la tribu Khasi, en la India.
- Las tradiciones relacionadas con el matrimonio en distintos países.

 Lengua y Literatura:
- El comparativo y el superlativo de los adjetivos. 
- Las estructuras (not) as … as, too … y (not) … enough.
- Los verbos modales can, could, must y should. 
- Fórmulas para hablar de fotografías.
- Los párrafos de un texto.
- Los perfiles familiares.

 Valores éticos:
- Respeto por lo animales.
- Respeto por las costumbres, tradiciones y creencias de otras culturas.
- Respeto por los compañeros/as.
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 Educación plástica, visual y audiovisual:
- El arte de la caricatura.
- Datos sobre Walt Disney y J. K. Rowling.

 Tecnología:
- Aplicación para crear caricaturas.
- El correo electrónico. 
- Los horóscopos en línea.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y
criterios de evaluación en el módulo 3. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de  perfiles competenciales
para  la  planificación  y  evaluación  de  las  competencias  clave.  Esta  plantilla  se  incluye  en  el  punto  3b,  “Perfiles
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48, 52 y 56: uso de vocabulario relacionado con  los adjetivos descriptivos y las experiencias
vitales.
- Speaking, SB, págs. 48-49, 55 y 59: conversaciones en las que se describen fotografías y sus caricaturas, se comparan
personajes famosos y se comentan fotografías.
- Grammar, SB, págs. 49-50, 54-55 y 57-58; Grammar Lab, SB, págs. 130-131: uso del comparativo y el superlativo de los
adjetivos,  las  estructuras  (not)  as  …  as,  
too … y (not) … enough y los verbos modales can, could, must y should.
- Reading, SB, págs. 50-51 y 53: comprensión escrita de un correo electrónico sobre dobles de personajes famosos y un
artículo de revista científico sobre el comportamiento canino.
- Listening, SB, págs. 51, 53 y 57: escucha de la información clave de un juego de preguntas y respuestas sobre historia,
una conversación sobre amantes de animales y sus mascotas, y dos conversaciones sobre compras de tarjetas de
felicitación.
- Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: creación de un juego de preguntas y respuestas sobre personajes históricos
famosos, redacción de un acertijo y redacción de un perfil familiar.
- Pronunciation, SB, págs. 55 y 58; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación correcta de los sonidos /ð/, /t/
y /d/ y las formas contraídas frente a las no contraídas.

- Collaborative Project, SB, pág. 152: creación de un póster de horóscopos en línea.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 122, 144 y 152:
uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en
clase.

- Techno Option, SB, pág. 152: creación de un póster de horóscopos.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 3.
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 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 40-41; Standards Check, WB, págs. 42-43: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 48, 55 y 59: respeto por el turno de palabra y el punto de vista del compañero/a.

- Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: respeto por el turno de palabra.
- Vocabulary, SB, pág. 52: respeto por los animales.

- Reading, SB, pág. 53: reflexión sobre la importancia del buen comportamiento con otras personas y demostración
científica de la respuesta de los perros ante los distintos tipos de comportamiento.

- Grammar, SB, pág. 57: respeto por el turno de palabra y por el compañero/a.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 48-49, 55 y 59; Grammar, SB, pág. 57: capacidad para trabajar en equipo.
- Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

- Reading, SB, pág. 53: desarrollo del pensamiento crítico.
- Collaborative Project, SB, pág. 152: toma de decisiones, capacidad de negociación y de análisis, trabajo en equipo y
capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 50; Grammar, SB, pág. 55: interés por conocer datos sobre Cleopatra, Walt Disney y J. K. Rowling.
- Listening, SB, pág. 51: interés por conocer datos sobre personajes históricos famosos.
- Vocabulary, SB, pág. 56; Grammar, SB, pág. 58: respeto por las creencias, costumbres y tradiciones de otras culturas.

- Grammar Lab, SB, pág. 131: leyenda de la Befana.
- Culture Quiz, SB, pág. 144: interés por conocer información sobre el anime y las tendencias de moda del siglo XX.
- Collaborative Project, SB, pág. 152: interés por conocer datos sobre los distintos signos del horóscopo.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 3 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar  los contenidos lingüístico-discursivos se
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competenci
as
trabajadas

Tareas y actividades [criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales
breves,  relacionados  con  las  actividades  del
aula:  instrucciones,  preguntas,  comentarios,
diálogos.
-  Distinción  y  comprensión  de  la  información
básica de textos orales, transmitidos de viva voz
o  por  medios  audiovisuales  sobre  temas
habituales  concretos  (instrucciones,
indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones
cotidianas, diálogos informales).
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo. 

CCL
CSC
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones  grabadas  para
actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Descripción en una app (SB, p. 48, ej. 1,
2)

Correo electrónico sobre dobles (SB, p.
51, ej. 12)

Cuestionario sobre animales (SB, p. 52,
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-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales, detalles relevantes).
-  Formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y
contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión
de  elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,
contacto visual e imágenes).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés  por  conocer  datos  sobre  Cleopatra,
Walt Disney y J. K. Rowling.
-  Interés  por  conocer  datos  sobre  personajes
históricos famosos.
-  Respeto  por  las  creencias,  costumbres  y
tradiciones de otras culturas.
- Leyenda de la Befana.
- Interés por conocer información sobre el anime
y las tendencias de moda del siglo XX.
- Interés  por  conocer  datos  sobre  los  distintos
signos del horóscopo.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones  presentes  y  expresión  de  sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad,  sentimiento,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y  sus
contrarios.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El comparativo de los adjetivos.
- El superlativo de los adjetivos.
- Las estructuras  (not) as ... as,  too … y  (not) …
enough.

ej. 1, 2)

Dictado (WB, p. 40, ej. 6)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
CSC
CEC

Juego de preguntas y respuestas sobre
historia (SB, p. 51, ej. 16, 17)

Conversación  sobre  amantes  de
animales y sus mascotas (SB, p. 53, ej.
6, 7)

Conversaciones sobre una compra de
tarjetas de felicitación (SB, p. 57, ej. 5,
6, 7)

Conversación  en  la  que  se  comenta
una fotografía (SB, p. 59, ej. 15, 17)

Entrevista  relacionada  con  la  familia
real británica (WB, p. 43, ej. 4)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
CSC
SIEE
CEC

Comprensión  de  lo  que  dice  el
compañero/a  sobre  tres  fotografías  y
sus caricaturas (SB, p. 48, ej. 4)

Comprensión  de  lo  que  dice  el
compañero/a  sobre  una  persona
famosa (SB, p. 55, ej. 19)

Comprensión de las frases elaboradas
por el compañero/a (SB, p. 57, ej. 10)

Comprensión  de  las  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 59, ej. 18)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]

CCL
CSC
CEC

Artículo  de  revista  científico  sobre  el
comportamiento canino (SB, p. 53, ej.
9)

Página  web  con  información  de
costumbres, tradiciones y creencias de
distintos países y culturas (SB, p. 56, ej.
1, 2)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
CD

IC Slideshow: Great Leaders (SB, p. 51)
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- Los modales can, could, must y should.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  los  adjetivos
descriptivos y las experiencias vitales.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de  los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las
formas contraídas frente a las no contraídas.

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

CSC
CEC

IC  Slideshow:  What  Determines  Your
Personality? (SB, p. 59)

IC  /  IS  Life  Skills  Video:  Who’s  That?
(SB, p. 59)

IC / IS Video: Fashion (SB, p. 144)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios
que les corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente  claridad  y
coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de
uso frecuente.
-  Reajuste  de  la  tarea  (versión  más  modesta  de  la
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
-  Apoyo  en  y  obtención  del  máximo  partido  de  los
conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

Estrategias de compensación:
-  Lingüísticas:  búsqueda  de  palabras  de  significado
parecido.
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que  aclaran  el  significado,  uso  de  lenguaje  corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas,  contacto visual  o  corporal,  proxémica),  de
sonidos  extralingüísticos  y  cualidades  prosódicas
convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés  por  conocer  datos  sobre  Cleopatra,  Walt
Disney y J. K. Rowling.

CCL
CSC
SIEE
CEC

Presentación  de  un  juego  de
preguntas  y  respuestas  ante  la
clase (SB, p. 51, Time to Network)

Presentación  de  un  acertijo  ante
la  clase  (SB,  p.  55,  Time  to
Network)

Presentación  del  póster  de  un
horóscopo  ante  la  clase  (SB,  p.
152, Collaborative Project)

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,
2.2.10, 2.2.11]

CCL
CSC
SIEE
CEC

Conversación  sobre  tres
fotografías  y  sus  caricaturas  (SB,
p. 48, ej. 4)

Conversación  sobre  una  persona
famosa  con  el  compañero/a  (SB,
p. 55, ej. 19)

Elaboración  de  tres  frases
verdaderas  y  una  falsa  sobre  sí
mismos/as  para  que  el
compañero/a  trate  de  adivinar
cuál es la falsa (SB, p. 57, ej. 10)

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  con  el  compañero/a
para  tratar  de  adivinar  los
nombres  de  las  personas  que
aparecen en una fotografía (SB, p.
59, ej. 18)
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-  Interés  por  conocer  datos  sobre  personajes
históricos famosos.
- Respeto por las creencias, costumbres y tradiciones
de otras culturas.
- Leyenda de la Befana.
- Interés por conocer información sobre el anime y las
tendencias de moda del siglo XX.
- Interés por conocer datos sobre los distintos signos
del horóscopo.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y  sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades, de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales,
descripción  de  estados  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos.
-  Expresión del  interés,  gusto y sorpresa,  capacidad,
sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,
2.2.10, 2.2.11]
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- El comparativo de los adjetivos.
- El superlativo de los adjetivos.
- Las estructuras (not) as ... as, too … y (not) … enough.
- Los modales can, could, must y should.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos
y las experiencias vitales.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las formas
contraídas frente a las no contraídas.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competencia
s trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
-  Comprensión  de  instrucciones  para  la
correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención
comunicativa  del  texto,  en  formato  digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales),  en  diferentes  textos  auténticos
sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias
del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir
de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticas  y  paralingüísticas  (inferencia  de
significados por el contexto, por comparación
de palabras  o frases similares en las lenguas
que conocen, por ejemplo).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.

CCL A  lo  largo  del  módulo,  entender  los
enunciados de los ejercicios

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7]

CCL
CEC

App para hacer caricaturas de fotografías
(SB, p. 48, ej. 1, 2)

Página web con información de costumbres,
tradiciones y creencias de distintos países y
culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8]

CCL
CEC

Correo electrónico sobre dobles (SB, p. 50, ej.
11 y SB, p. 51, ej. 12)

Entrada  de  blog  en  la  que  se  expresa  una
opinión sobre los viajes en tren (WB, p. 35, ej.
4)
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-  Lectura  de  textos  de  diversas  situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias y
necesidades:  correo electrónico y  artículo de
revista científica.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Interés por conocer datos sobre  Cleopatra,
Walt Disney y J. K. Rowling.
-  Interés por conocer datos sobre personajes
históricos famosos.
-  Respeto  por  las  creencias,  costumbres  y
tradiciones de otras culturas.
- Leyenda de la Befana.
-  Interés  por  conocer  información  sobre  el
anime y las tendencias de moda del siglo XX.
- Interés por conocer datos sobre los distintos
signos del horóscopo.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados, situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones
y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad,  sentimiento  e  intención,
aprobación,  aprecio,  simpatía,  esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la
duda y la conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El comparativo de los adjetivos.
- El superlativo de los adjetivos.
- Las estructuras (not) as ... as, too … y (not) …
enough.

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8]

CCL
CMCCT
CEC

Texto sobre el parecido entre personas con el
mismo nombre (SB, p. 50, ej. 10)

Artículo  de  revista  científico  sobre  el
comportamiento canino (SB, p. 53, ej. 9)

Textos  sobre  la  elección  de  carreras
profesionales según  el  tipo de personalidad
(SB, p. 54, ej. 14)

Texto sobre la importancia de las mujeres en
la tribu Khasi, en la India (SB, p. 56, ej. 4)

Texto  sobre  tradiciones  relacionadas  con  el
matrimonio en distintos países (SB, p. 58, ej.
13)

Perfil sobre una familia (SB, p. 60, ej. 19)

Texto en el que se describe cómo una mujer
de la India resistió el ataque de un leopardo
(WB, p. 33, ej. 4)

Perfil sobre una familia (WB, p. 38, ej. 2)

Crítica  sobre  el  documental  First  Contact:
Lost Tribe of the Amazon (WB, p. 42, Written
Comprehension)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8]

CCL
CEC
CSC

Cuestionario sobre animales (SB, p. 52, ej. 1,
2)

Acertijos sobre personas famosas (SB, p. 55,
ej. 15)

Página web con información de costumbres,
tradiciones y creencias de distintos países y
culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2)

Póster  de  los  horóscopos de  Kylie  Jenner  y
Cameron  Dallas  (SB,  p.  152,  Collaborative
Project)

Texto  sobre  una  app  para  detectar  parejas
vulnerables al divorcio (WB, p. 37, ej. 3)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8]
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- Los modales can, could, must y should.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  los  adjetivos
descriptivos y las experiencias vitales.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
Organización textual.

Criterios  de  evaluación:  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos  de  la  materia:  
3, 4, 10, 11, 14

CCL
CEC

Texto sobre  la  leyenda de la  Befana (SB,  p.
131, ej. 8)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competencia
s trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias
competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
-  Redacción  de  textos  escritos  breves  en
soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los
recursos disponibles.
-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y
obtener  el  máximo  partido  de  los  mismos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: 
- Interés por conocer datos sobre Cleopatra,
Walt Disney y J. K. Rowling.
-  Interés por conocer datos sobre personajes
históricos famosos.
-  Respeto  por  las  creencias,  costumbres  y
tradiciones de otras culturas.

CCL
SIEE

Elaboración  de  un  cuadro  con  información
sobre  sí  mismos/as  y  su  familia  (WB,  p.  39,
Writing Plan)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.9]

CCL
SIEE
CEC

Redacción  de  pistas  para  un  juego  de
preguntas  y  respuestas  (SB,  p.  51,  Time  to
Network)

Redacción de un acertijo sobre una persona
famosa (SB, p. 55, Time to Network)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9]

CCL
CSC
SIEE
CEC

Redacción  de  un  perfil  familiar  (SB,  p.  61,
Time to Network)

Redacción  de  un  horóscopo  (SB,  p.  152,
Collaborative Project)

Redacción  de  un  perfil  familiar  (WB,  p.  39,
Writing Plan)

Redacción  de  una  publicación  con
comentarios  para  la  reseña  del  documental
First Contact: Lost Tribe of the Amazon (WB,
p. 42, ej. 3)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9]
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- Leyenda de la Befana.
-  Interés  por  conocer  información  sobre  el
anime y las tendencias de moda del siglo XX.
- Interés por conocer datos sobre los distintos
signos del horóscopo.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  tales  como  saludos  y
despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo. 
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano,  lugares  y  actividades,  de  manera
sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  o
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones
y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El comparativo de los adjetivos.
- El superlativo de los adjetivos.
- Las estructuras (not) as ... as, too … y (not) …
enough.
- Los modales can, could, must y should.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  los  adjetivos
descriptivos y las experiencias vitales.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
Organización textual.

Criterios  de  evaluación: 2.4.1,  2.4.2,  2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

CCL
CSC
SIEE
CEC

Redacción  de  una  publicación  con
comentarios  para  la  reseña  del  documental
First Contact: Lost Tribe of the Amazon (WB,
p. 42, ej. 3) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (pp. 49-50, Ex. 6-10)
Grammar (pp. 54-55, Ex. 12-18)
Grammar (pp. 57-58, Ex. 8-14)

Student’s Book
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-3)
Vocabulary (p. 52, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 56, Ex. 1-4)
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Grammar Lab (pp. 156-157, Ex. 1-8) Vocabulary Lab (pp. 140-141, Ex. 1-7)
[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado
en la programación didáctica..  Las casillas  en la columna de la derecha sirven para marcar  la elección del/de la
profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2.1.1.  Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados  de  manera  lenta  y  clara,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean  buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Descripción en una app (SB, p. 48, ej. 1, 2)

Correo  electrónico  sobre  dobles  (SB,  p.
51, ej. 12)

Cuestionario sobre animales (SB, p. 52, ej.
1, 2)

Dictado (WB, p. 40, ej. 6)

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de
una  conversación  formal  o  informal entre  dos  o  más
interlocutores  que  tiene  lugar  en  su  presencia,  cuando  el
tema  le  resulta  conocido y  el  discurso está  articulado con
claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la
lengua.

Juego  de  preguntas  y  respuestas  sobre
historia (SB, p. 51, ej. 16, 17)

Conversación sobre amantes de animales
y sus mascotas (SB, p. 53, ej. 6, 7)

Conversaciones  sobre  una  compra  de
tarjetas de felicitación (SB, p. 57, ej. 5, 6,
7)

Conversación en la que se comenta una
fotografía (SB, p. 59, ej. 15, 17)

Entrevista relacionada con la familia real
británica (WB, p. 43, ej. 4)

2.1.4.  Comprende, en una conversación informal en la que Comprensión  de  lo  que  dice  el
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participa,  descripciones,  narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
temas  de  su  interés,  cuando  se  le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

compañero/a sobre tres fotografías y sus
caricaturas (SB, p. 48, ej. 4)

Comprensión  de  lo  que  dice  el
compañero/a sobre una persona famosa
(SB, p. 55, ej. 19)

Comprensión  de  las  frases  elaboradas
por el compañero/a (SB, p. 57, ej. 10)

Comprensión  de  las  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 59, ej. 18)

2.1.6.  Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas
principales e información relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de su interés.

Artículo  de  revista  científico  sobre  el
comportamiento canino (SB, p. 53, ej. 9)

Página  web  con  información  de
costumbres,  tradiciones  y  creencias  de
distintos países y culturas (SB, p. 56, ej. 1,
2)

2.1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  programas  de
televisión sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y  claridad  cuando  las  imágenes
ayudan a la comprensión.

IC Slideshow: Great Leaders (SB, p. 51)

IC  Slideshow:  What  Determines  Your
Personality? (SB, p. 59)

IC / IS Life Skills Video: Who’s That? (SB,
p. 59)

IC / IS Video: Fashion (SB, p. 144)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.2.1.  Hace  presentaciones breves  y  ensayadas,  bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos
de  temas  de  su  interés  o  relacionados  con  sus  estudios  u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

Presentación de un juego de preguntas y
respuestas ante la clase (SB, p. 51, Time
to Network)

Presentación de un acertijo ante la clase
(SB, p. 55, Time to Network)

Presentación del póster de un horóscopo
ante  la  clase  (SB,  p.  152,  Collaborative
Project)

2.2.3.  Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos,  en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los  pasos  que  hay  que  seguir  para  realizar  una  actividad
conjunta.

Conversación sobre tres fotografías y sus
caricaturas (SB, p. 48, ej. 4)

Conversación sobre una persona famosa
con el compañero/a (SB, p. 55, ej. 19)

Elaboración  de  tres  frases  verdaderas  y
una falsa sobre sí mismos/as para que el
compañero/a trate de adivinar cuál es la
falsa (SB, p. 57, ej. 10)

Formulación  de  preguntas  y  respuestas
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con  el  compañero/a  para  tratar  de
adivinar los nombres de las personas que
aparecen en una fotografía (SB, p. 59, ej.
18)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2.3.1.  Identifica, con ayuda de la imagen,  instrucciones de
funcionamiento  y  manejo de  aparatos  electrónicos  o  de
máquinas,  así  como  instrucciones  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad.

A lo largo del módulo, entender los enunciados
de los ejercicios

2.3.2.  Entiende  los  puntos  principales  de  anuncios  y
material  publicitario de revistas o  Internet formulados de
manera  simple  y  clara,  y  relacionados  con  asuntos  de  su
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

App para hacer caricaturas de fotografías
(SB, p. 48, ej. 1, 2)

Página  web  con  información  de  costumbres,
tradiciones  y  creencias  de  distintos  países  y
culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2)

2.3.3.  Comprende  correspondencia  personal en  cualquier
formato  en  la  que  se  habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran  acontecimientos
pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés.

Correo electrónico sobre dobles (SB, p. 50, ej. 11
y SB, p. 51, ej. 12)

Entrada de blog en la que se expresa una opinión
sobre los viajes en tren (WB, p. 35, ej. 4)

2.3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

Texto  sobre  el  parecido  entre  personas  con  el
mismo nombre (SB, p. 50, ej. 10)

Artículo  de  revista  científico  sobre  el
comportamiento canino (SB, p. 53, ej. 9)

Textos  sobre  la  elección  de  carreras
profesionales según el tipo de personalidad (SB,
p. 54, ej. 14)

Texto sobre la importancia de las mujeres en la
tribu Khasi, en la India (SB, p. 56, ej. 4)

Texto  sobre  tradiciones  relacionadas  con  el
matrimonio en distintos países (SB, p. 58, ej. 13)

Perfil sobre una familia (SB, p. 60, ej. 19)

Texto en el que se describe cómo una mujer de la
India resistió  el  ataque de un leopardo (WB, p.
33, ej. 4)

Perfil sobre una familia (WB, p. 38, ej. 2)

Crítica  sobre  el  documental  First  Contact:  Lost
Tribe  of  the  Amazon  (WB,  p.  42,  Written
Comprehension)

2.3.6.  Entiende  información  específica esencial  en  páginas
web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas relativos  a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre

Cuestionario sobre animales (SB, p. 52, ej. 1, 2)

Acertijos sobre personas famosas (SB, p. 55, ej.
15)
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que pueda releer las secciones difíciles.
Página  web  con  información  de  costumbres,
tradiciones  y  creencias  de  distintos  países  y
culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2)

Póster  de  los  horóscopos  de  Kylie  Jenner  y
Cameron  Dallas  (SB,  p.  152,  Collaborative
Project)

Texto  sobre  una  app  para  detectar  parejas
vulnerables al divorcio (WB, p. 37, ej. 3) 

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y
bien  estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

Texto sobre la leyenda de la Befana (SB, p. 131,
ej. 8)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.4.2.  Escribe  notas y mensajes en los que se hacen breves
comentarios  o  se  dan  instrucciones  e  indicaciones
relacionadas  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana y de su interés.

Elaboración  de  un  cuadro  con  información
sobre  sí  mismos/as  y  su  familia  (WB,  p.  39,
Writing Plan)

2.4.3.  Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes breves
relacionados  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  de  su  interés  personal  o  sobre  temas  de
actualidad,  respetando  las  convenciones  y  normas  de
cortesía y de etiqueta.

Redacción de pistas para un juego de preguntas
y respuestas (SB, p. 51, Time to Network)

Redacción  de  un  acertijo  sobre  una  persona
famosa (SB, p. 55, Time to Network)

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante sobre hechos habituales
y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional,  describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,
personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los  principales
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción de un perfil familiar (SB, p. 61, Time
to Network)

Redacción  de  un  horóscopo  (SB,  p.  152,
Collaborative Project)

Redacción  de  un  perfil  familiar  (WB,  p.  39,
Writing Plan)

Redacción de una publicación con comentarios
para  la  reseña  del  documental  First  Contact:
Lost Tribe of the Amazon (WB, p. 42, ej. 3)

2.4.5.  Escribe  correspondencia  personal en  la  que  se
establece  y  mantiene  el  contacto  social,  se  intercambia
información,  se  describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones,
se  hacen  y  aceptan  ofrecimientos  y  sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Redacción de una publicación con comentarios
para  la  reseña  del  documental  First  Contact:
Lost Tribe of the Amazon (WB, p. 42, ej. 3)

MÓDULO 4: Great Stories

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.
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El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del Past Continuous, sus diferencias con el Past Simple, y
los vebos modales have to y need to, así como el vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos
y expresiones formadas con verbos.  En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender  vocabulario  relacionado  con  la  naturaleza  y  la  delincuencia,  y  verbos  y  expresiones  formadas  con
verbos.

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto narrativo sobre aventuras de riesgo en la naturaleza y una tira de
cómic sobre una conquista vikinga.

 Aprender a utilizar el Past Continuous, el Past Simple en contraste con el Past Continuous, have to y need to.
 Comprender la información clave de una entrevista a un autor  de un libro,  una conversación sobre un fin de

semana y una conversación sobre un libro de Modesty Blaise.
 De forma oral, describir y hablar de eventos pasados y recomendar un libro al compañero/a.
 Comparar frases con el compañero/a, redactar una cronología y escribir una historia.
 Pronunciar y distinguir correctamente los sonidos /k/ y /s/, y entonar correctamente las tag questions.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner
en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- Concurso de escritura relacionado con la naturaleza.
- Información sobre el árbol / manzanilla de la muerte.
- Información sobre la ballena jorobada o rorcual.
- La inteligencia del loro yaco / gris.
- La amplitud de los árboles genealógicos.

 Geografía e Historia:
- Anécdotas relacionadas con Napoleón y el pirata Benjamin Hornigold.
- Anécdota relacionada con la interpretación errónea de un código de palabras de un operador de radio del
ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam.
- Anécdota sobre una de las conquistas del rey vikingo Bjorn Ironside.
- Datos sobre Genghis Khan y su descendencia.

 Lengua y Literatura:
- El Past Continuous y sus normas de escritura.
- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous.
- Have to y need to.
- Palabras que pueden hacer la función de sustantivo y verbo.
- Must / mustn’t.
- Fórmulas para recomendar libros.
- Las historias.
- Las comillas.
- Los conectores de secuencia.
- El libro A Spy in the House, de Y. S. Lee.
- El personaje Modesty Blaise.
- El libro Millicent Min, de Lisa Yee.
- El libro The Name of the Star (Shades of London), de Maureen Johnson.
- Gulliver’s Travels.

 Valores éticos:
- Respeto por la naturaleza.
- Respeto por la vida de las personas.
- Respeto por la historia.

 Cultura clásica:
- Datos falsos sobre Esquilo.
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B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y
criterios de evaluación en el módulo 4. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de  perfiles competenciales
para  la  planificación  y  evaluación  de  las  competencias  clave.  Esta  plantilla  se  incluye  en  el  punto  3b,  “Perfiles
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary,  SB, págs. 64, 68 y 72-73;  Review,  SB, pág. 79: uso de vocabulario relacionado con  la naturaleza y la
delincuencia, y verbos y expresiones formadas con verbos.
- Pronunciation,  SB, págs. 64 y 74;  Pronunciation Practice,  SB, pág. 123: distinción y  pronunciación correcta de los
sonidos /k/ y /s/, y entonación correcta de las tag questions.
- Reading, SB, págs. 65 y 70-71: comprensión escrita de un texto narrativo sobre aventuras de riesgo en la naturaleza y
una tira de cómic sobre una conquista vikinga.
- Grammar, SB, págs. 66-67, 69 y 73-74; Grammar Lab, SB, págs. 132-133; Review, SB, pág. 80: uso del Past Continuous,
del Past Simple en contraste con el Past Continuous, y de have to y need to.
- Speaking, SB, págs. 67, 69 y 75: conversaciones en las que se  describen eventos pasados y se habla sobre ellos y
conversaciones en las que se recomienda un libro.
- Listening, SB, págs. 67, 70 y 74: escucha de una entrevista a un autor de un libro, una conversación sobre un fin de
semana y una conversación sobre un libro de Modesty Blaise.
- Time to Network, SB, págs. 67, 71 y 77: comparación de frases con el compañero/a, redacción de una cronología y
redacción de una historia.

- Collaborative Project, SB, pág. 153: creación de una lista de libros digital.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, págs. 65 y 71: peligros de la naturaleza y lectura de una cronología.

- Writing, SB, pág. 76: inteligencia animal.
- Grammar, SB, pág. 80: información sobre la amplitud de los árboles genealógicos.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 82, 123, 145 y
153:  uso de material  digital  para promocionar  el  aprendizaje  independiente  y  aumentar  el  aprovechamiento del
tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 153: creación de una lista de libros digital.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 4.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 52-53; Standards Check, WB, págs. 54-55: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 64; Speaking, SB, págs. 67, 69 y 75; Time to Network, SB, pág. 67: respeto por el turno de palabra
y por el compañero/a.
- Grammar, SB, págs. 66: creación de una cadena humana para salvar la vida de varias personas. 

137



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS – 2.º ESO IES MANUEL ALCÁNTARA

- Skills Check, SB, pág. 81: respeto por el turno de palabra y el compañero/a.
- Collaborative Project, SB, pág. 153: respeto por el turno de palabra y la opinión del compañero/a.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 67, 69 y 75: capacidad para trabajar en equipo y desarrollo del pensamiento crítico.
-  Time to Network,  SB, págs. 67, 71 y 77: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos, toma de decisiones y
capacidad para trabajar en equipo.
- Vocabulary, SB, págs. 68 y 72; Grammar, SB, págs. 69 y 74; Reading, SB, págs. 70-71: capacidad de análisis y desarrollo
del pensamiento crítico.
- Collaborative Project, SB, pág. 153: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y capacidad
para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, págs. 67 y 74: entrevista a un autor sobre un libro y conversación sobre uno de los libros de Modesty
Blaise.

- Vocabulary, SB, pág. 68: datos históricos.
- Reading, SB, págs. 70-71: tira de cómic relacionada con las conquistas del rey vikingo Bjorn Ironside.

- Vocabulary, SB, pág. 73: resumen del libro A Spy in the House, de Y. S. Lee.
- Grammar, SB, pág. 74: texto sobre el personaje Modesty Blaise.
- Speaking, SB, pág. 75: conversaciones en la que se recomienda un libro.
- Literature, SB, pág. 82: Gulliver’s Travels.

- Culture Quiz, SB, pág. 145: The Story of the Kelly Gang, la primera película de larga duración del mundo, y datos sobre
la producción cinematográfica.
- Collaborative Project, SB, pág. 153: información sobre los libros  Millicent Min, de Lisa Yee, y  The Name of the Star
(Shades of London), de Maureen Johnson.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 4 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar  los contenidos lingüístico-discursivos se
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios
que les corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización  de  información  previa  sobre  tipo de
tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,
relacionados  con  las  actividades  del  aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica
de  textos  orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por
medios  audiovisuales  sobre  temas  habituales
concretos  (instrucciones,  indicaciones,  peticiones,
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo. 
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos  principales,
detalles relevantes).
-  Formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y

CCL
CSC
CEC
SIEE

Instrucciones en el aula

Instrucciones  grabadas  para
actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Anuncio  de  un  concurso  de
escritura (SB, p. 64, ej. 1, 2)

Narración de aventuras peligrosas
en la naturaleza (SB, p. 65, ej. 9)

Test de historia (SB, p. 68, ej. 1, 2)

Comentarios  sobre  historias
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contexto.
-  Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,  contacto
visual e imágenes).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Entrevista a un autor sobre un libro y conversación
sobre uno de los libros de Modesty Blaise.
- Datos históricos.
-  Tira de cómic relacionada con las conquistas del
rey vikingo Bjorn Ironside.
- Resumen del libro A Spy in the House, de Y. S. Lee.
- Texto sobre el personaje Modesty Blaise.
- Conversaciones en la que se recomienda un libro.
- Gulliver’s Travels.
- The Story of the Kelly Gang, la primera película de
larga  duración  del  mundo,  y  datos  sobre  la
producción cinematográfica.
- Información sobre los libros  Millicent Min,  de Lisa
Yee, y  The Name of the Star (Shades of London),  de
Maureen Johnson.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso  cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento,  aprobación,  aprecio,  simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Past Continuous.
- Contraste del Past Continuous y el Past Simple.
- Los vebos modales have to y need to.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  la  naturaleza  y  la
delincuencia,  y verbos y expresiones formadas con

delictivas (SB, p. 72, ej. 1, 2)

Dictado (WB, p. 52, ej. 6)

Instrucciones  para  rellenar  un
informe policial (WB, p. 55, ej. 4)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
CSC
CEC

Entrevista  a  un  autor  de un  libro
(SB, p. 67, ej. 17, 18)

Conversación  sobre  un  fin  de
semana (SB, p. 70, ej. 12, 13)

Conversación  sobre  un  libro  de
Modesty  Blaise  (SB,  p.  74,  ej.  11,
12)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]

CCL
SIEE
CSC

Comprensión de la descripción de
una  imagen  por  parte  del
compañero/a (SB, p. 64, ej. 6)

Comprensión de las descripciones
del compañero/a (SB, p. 67, ej. 19)

Comparación  de  las  frases
elaboradas  por  el  compañero/a
con  las  suyas  propias  (SB,  p.  67,
Time to Network)

Comprensión  de  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 69, ej. 6)

Comprensión  de  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 75, ej. 15)

Comprensión  del  perfil  personal
del compañero/a (SB, p. 81, ej. 2)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]

CCL
CSC

Tira de cómic (SB, p. 70, ej. 16)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
CD
CSC
CEC

IC  Slideshow:  The  Seven  Best
Natural Wonders of the World (SB,
p. 64)
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verbos.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /k/ y /s/, y entonación
correcta de tag questions.

Criterios  de  evaluación: 2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

IC Slideshow: Superheroes (SB, p.
70)

IC  /  IS  Life  Skills  Video:  A  Good
Book (SB, p. 75)

IC / IS Video: The Small Men (SB, p.
82)

IC / IS Video: Studio Tours (SB, p.
145)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos  y  criterios  de  evaluación
del módulo

Competencias trabajadas
Tareas  y  actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del  mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales
y su estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y
la  estructura  de  discurso  adecuados  a
cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente
claridad  y  coherencia,  estructurándolo
adecuadamente  y  ajustándose,  en  su
caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo  de  texto,  utilizando  frases  y
expresiones de uso frecuente.
-  Reajuste  de  la  tarea  (versión  más
modesta  de  la  tarea)  o  del  mensaje
(concesiones  en  lo  que  realmente  le
gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyo  en  y  obtención  del  máximo
partido  de  los  conocimientos  previos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

Estrategias de compensación:
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
-  Paralingüísticas  y  paratextuales:
petición  de  ayuda,  señalamiento  de
objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran  el  significado,  uso  de  lenguaje
corporal  culturalmente  pertinente
(gestos,  expresiones  faciales,  posturas,
contacto  visual  o  corporal,  proxémica),

CCL
CSC
SIEE
CEC

Presentación  de  una
cronología ante la clase (SB, p.
71, Time to Network)

Presentación  de  un  catálogo
de libros ante la clase (SB,  p.
153, Collaborative Project)

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,
2.2.4,  2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]

CCL
CSC
SIEE
CEC

Descripción  de  una  imagen
con el compañero/a (SB, p. 64,
ej. 6)

Descripción  de  eventos
pasados  con  el  compañero/a
(SB, p. 67, ej. 19)

Comparación de frases con el
compañero/a (SB, p. 67, Time
to Network)

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  sobre  los
acontecimientos de un fin de
semana  con  el  compañero/a
(SB, p. 69, ej. 6)

Formulación  de  preguntas  y
respuestas sobre un libro con
el compañero/a (SB, p. 75, ej.
15)

Comparación  de  su  perfil
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de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: 
- Entrevista a un autor sobre un libro y
conversación sobre uno de los libros de
Modesty Blaise.
- Datos históricos.
-  Tira  de  cómic  relacionada  con  las
conquistas  del  rey  vikingo  Bjorn
Ironside.
-  Resumen del libro  A Spy in the House,
de Y. S. Lee.
-  Texto  sobre  el  personaje  Modesty
Blaise.
-  Conversaciones  en  la  que  se
recomienda un libro.
- Gulliver’s Travels.
- The Story of the Kelly Gang, la primera
película de larga duración del mundo, y
datos  sobre  la  producción
cinematográfica.
- Información  sobre  los  libros  Millicent
Min, de Lisa Yee, y  The Name of the Star
(Shades  of  London),  de  Maureen
Johnson.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de
relaciones personales y sociales (saludos
y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de personas,  objetos  de  uso
cotidiano,  lugares  y  actividades,  de
manera sencilla.

personal  con  el  del
compañero/a (SB, p. 81, ej. 2)

[Criterios  2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,
2.2.4,  2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
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- Narración de acontecimientos pasados
puntuales,  descripción  de  estados
situaciones  presentes  y  expresión  de
sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación  y  organización  del
discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Past Continuous.
- Contraste del Past Continuous y el  Past
Simple.
- Los vebos modales have to y need to.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  la
naturaleza y la delincuencia, y verbos y
expresiones formadas con verbos.

Patrones  fonológicos:  patrones
sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
Pronunciación de los sonidos /k/ y /s/, y
entonación correcta de tag questions.

Criterios  de  evaluación: 2.2.1,  2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9,
2.2.10, 2.2.11

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competenc
ias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta
resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención
comunicativa  del  texto,  en  formato  digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales),  en  diferentes  textos  auténticos
sobre  diversos  temas  adecuados  a  su  edad  y

CCL A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

Instrucciones  en  un  anuncio  de  un  concurso  de
escritura (SB, p. 64, ej. 1, 2)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

Anuncio de un concurso de escritura (SB, p. 64, ej. 1,
2)

Anuncio  de  una  competición  para  personas
graciosas (SB, p. 79, ej. 5)
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relacionados con contenidos de otras materias
del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de
la  comprensión  de  elementos  significativos,
lingüísticas  y  paralingüísticas  (inferencia  de
significados por el contexto, por comparación de
palabras  o  frases  similares  en  las  lenguas  que
conocen, por ejemplo).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.
-  Lectura  de  textos  de  diversas  situaciones,
relacionadas  con  sus  intereses,  experiencias  y
necesidades: texto narrativo y tira cómica.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Entrevista  a  un  autor  sobre  un  libro  y
conversación sobre uno de los libros de Modesty
Blaise.
- Datos históricos.
-  Tira de cómic relacionada con las conquistas
del rey vikingo Bjorn Ironside.
-  Resumen del libro  A Spy in the House, de Y. S.
Lee.
- Texto sobre el personaje Modesty Blaise.
-  Conversaciones  en  la  que  se  recomienda  un
libro.
- Gulliver’s Travels.
- The Story of the Kelly Gang, la primera película
de larga duración del  mundo,  y  datos sobre la
producción cinematográfica.
- Información  sobre  los  libros  Millicent  Min,  de
Lisa  Yee,  y  The  Name  of  the  Star  (Shades  of
London), de Maureen Johnson.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales y habituales, descripción de estados,
situaciones  presentes  y  expresión  de  sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención, aprobación,
aprecio,  simpatía,  esperanza,  confianza,
sorpresa y sus contrarios.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y

Catálogo de libros (SB, p. 153, Collaborative Project)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

Narración de aventuras peligrosas en la naturaleza
(SB, p. 65, ej. 8, 9)

Texto sobre una cadena humana que salvó la vida
de varias personas (SB, p. 66, ej. 15)

Texto sobre la interpretación errónea de un código
de palabras por parte de un operador de radio del
ejército estadounidense (SB, p. 69, ej. 10)

Texto de opinión sobre el libro A Spy in the House
(SB, p. 73, ej. 5)

Texto sobre un padre policía (SB, p. 73, ej. 9)

Texto sobre el personaje Modesty Blaise (SB, p. 74,
ej. 10)

Historia sobre un loro que ayudó a la captura de dos
delincuentes (SB, p. 76, ej. 16)

Texto sobre la relación con la gente que nos rodea
de acuerdo con nuestro árbol  genealógico (SB,  p.
80, ej. 5)

Texto  sobre  la  expulsión  de  basura  durante  la
erupción de un géiser (WB, p. 45, ej. 3)

Narración de una excursión (WB, p. 45, ej. 6)

Historias curiosas (WB, p. 46, ej. 2)

Texto  sobre  una  proposición  de  matrimonio  en
circunstancias desfavorables (WB, p. 47, ej. 3)

Texto sobre las investigaciones de asesinatos (WB,
p. 48, ej. 3)

Texto  que  cuenta  cómo un  chiste  impidió que  se
cometiera un delito (WB, p. 49, ej. 4)

Texto sobre una inocentada a un agente de policía
(WB, p. 50, ej. 3)

Texto  sobre  la  creencia  de  lugares  que
desaparecieron  bajo  el  agua  (WB,  p.  54,  Written
Comprehension)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,
2.3.8]

CCL
CEC

Test de historia (SB, p. 68, ej. 1, 2)
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la prohibición.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Past Continuous.
- Contraste del Past Continuous y el Past Simple.
- Los vebos modales have to y need to.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado con  la  naturaleza  y  la
delincuencia,  y  verbos  y  expresiones  formadas
con verbos.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
Citas y conectores de secuencia.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos  de  la  materia:  
3, 4, 10, 11, 14

Tira cómica sobre vikingos (SB, p. 70, ej. 15, 16)

Cronología del viaje de Bjorn Ironside (SB, p. 71, ej.
19)

Comentarios sobre historias delictivas (SB, p. 72, ej.
1, 2)

Catálogo de libros (SB, p. 153, Collaborative Project)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,
2.3.8]

CCL
CEC

Tira cómica sobre vikingos (SB, p. 70, ej. 15, 16)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,
2.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competenci
as
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar tareas
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
-  Expresar  el  mensaje  con  suficiente  claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.

CCL
SIEE

Perfil personal (SB, p. 81, ej. 1)

Elaboración de un cuadro con información
sobre una historia (WB, p. 51, ej. 1)

[Criterios  2.4.1,  2.4.2,  2.4.3,  2.4.4,  2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE

Redacción  de  frases  para  describir  una
imagen (SB, p. 67, Time to Network)

[Criterios  2.4.1,  2.4.2,  2.4.3,  2.4.4,  2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9]
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-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar),  tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y  obtener  el
máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Entrevista  a  un  autor  sobre  un  libro  y  conversación
sobre uno de los libros de Modesty Blaise.
- Datos históricos.
-  Tira de cómic relacionada con las conquistas del rey
vikingo Bjorn Ironside.
- Resumen del libro A Spy in the House, de Y. S. Lee.
- Texto sobre el personaje Modesty Blaise.
- Conversaciones en la que se recomienda un libro.
- Gulliver’s Travels.
- The Story of the Kelly Gang, la primera película de larga
duración  del  mundo,  y  datos  sobre  la  producción
cinematográfica.

CCL
SIEE
CEC

Redacción  de  una  cronología  (SB,  p.  71,
Time to Network)

Redacción de un catálogo de libros (SB, p.
153, Collaborative Project)

[Criterios  2.4.1,  2.4.2,  2.4.3,  2.4.4,  2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE
CEC

Redacción de una historia (SB, p. 77, Time
to Network)

Redacción de una historia (SB, p. 51, ej. 2)

Redacción  de  un  informe  sobre  un
acontecimiento  para  el  periódico  escolar
(WB, p. 54, ej. 3)

[Criterios  2.4.1,  2.4.2,  2.4.3,  2.4.4,  2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9]
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- Información sobre los libros Millicent Min, de Lisa Yee, y
The Name of  the Star (Shades of  London),  de Maureen
Johnson.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales  tales  como  saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades, de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales,
descripción  de  estados  o  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  sorpresa,  capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Past Continuous.
- Contraste del Past Continuous y el Past Simple.
- Los vebos modales have to y need to.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  la  naturaleza  y  la
delincuencia,  y  verbos  y  expresiones  formadas  con
verbos.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Citas y conectores de secuencia.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book Student’s Book
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Grammar (pp. 66-67, Ex. 12-16)
Grammar (p. 69, Ex. 7-10)
Grammar (pp. 73-74, Ex. 6-10)
Review (pp. 80, Ex. 1-5)
Grammar Lab (pp. 158-159, Ex. 1-9)

Vocabulary (p. 64, Ex. 1-7)
Vocabulary (p. 68, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 72-73, Ex. 1-5)
Review (pp. 79, Ex. 1-5)
Vocabulary Lab (pp. 142-143, Ex. 1-7)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado
en la programación didáctica..  Las casillas  en la columna de la derecha sirven para marcar  la elección del/de la
profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
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m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2.1.1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados  de  manera  lenta  y  clara,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean  buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones para comprobar las respuestas de
ejercicios 

Anuncio de un concurso de escritura (SB, p. 64,
ej. 1, 2)

Narración  de  aventuras  peligrosas  en  la
naturaleza (SB, p. 65, ej. 9)

Test de historia (SB, p. 68, ej. 1, 2)

Comentarios sobre historias delictivas (SB,  p.
72, ej. 1, 2)

Dictado (WB, p. 52, ej. 6)

Instrucciones para rellenar un informe policial
(WB, p. 55, ej. 4)

2.1.3.  Identifica el sentido general y los puntos principales de
una  conversación  formal  o  informal entre  dos  o  más
interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a
velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.

Entrevista a un autor de un libro (SB, p. 67, ej.
17, 18)

Conversación sobre un fin de semana (SB,  p.
70, ej. 12, 13)
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Conversación sobre un libro de Modesty Blaise
(SB, p. 74, ej. 11, 12)

2.1.4.  Comprende, en una  conversación informal en la que
participa,  descripciones,  narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones  sobre  asuntos  prácticos  de  la  vida diaria  y  sobre
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio
y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

Comprensión de la descripción de una imagen
por parte del compañero/a (SB, p. 64, ej. 6)

Comprensión  de  las  descripciones  del
compañero/a (SB, p. 67, ej. 19)

Comparación de las frases  elaboradas  por  el
compañero/a con las suyas propias (SB, p. 67,
Time to Network)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 69, ej.
6)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 75, ej.
15)

Comprensión  del  perfil  personal  del
compañero/a (SB, p. 81, ej. 2)

2.1.6.  Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas
principales e información relevante en  presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de su interés.

Tira de cómic (SB, p. 70, ej. 16)

2.1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  programas  de
televisión sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y  claridad  cuando  las  imágenes
ayudan a la comprensión.

IC Slideshow: The Seven Best Natural Wonders
of the World (SB, p. 64)

IC Slideshow: Superheroes (SB, p. 70)

IC / IS Life Skills Video: A Good Book (SB, p. 75)

IC / IS Video: The Small Men (SB, p. 82)

IC / IS Video: Studio Tours (SB, p. 145)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.2.1.  Hace  presentaciones breves  y  ensayadas,  bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos
de  temas  de  su  interés  o  relacionados  con  sus  estudios  u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

Presentación  de  una  cronología  ante  la  clase
(SB, p. 71, Time to Network)

Presentación de un catálogo de libros ante la
clase (SB, p. 153, Collaborative Project)

2.2.3.  Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos,  en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los  pasos  que  hay  que  seguir  para  realizar  una  actividad
conjunta.

Descripción de una imagen con el compañero/a
(SB, p. 64, ej. 6)

Descripción  de  eventos  pasados  con  el
compañero/a (SB, p. 67, ej. 19)

Comparación de frases con el compañero/a (SB,
p. 67, Time to Network)

Formulación  de  preguntas  y  respuestas  sobre
los acontecimientos de un fin de semana con el

148



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS – 2.º ESO IES MANUEL ALCÁNTARA

compañero/a (SB, p. 69, ej. 6)

Formulación  de  preguntas  y  respuestas  sobre
un libro con el compañero/a (SB, p. 75, ej. 15)

Comparación  de  su  perfil  personal  con  el  del
compañero/a (SB, p. 81, ej. 2)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2.3.1.  Identifica, con ayuda de la imagen,  instrucciones de
funcionamiento  y  manejo de  aparatos  electrónicos  o  de
máquinas,  así  como  instrucciones  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad.

A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

Instrucciones en un anuncio de un concurso de
escritura (SB, p. 64, ej. 1, 2)

2.3.2.  Entiende  los  puntos  principales  de  anuncios  y
material  publicitario de revistas o  Internet formulados de
manera  simple  y  clara,  y  relacionados  con  asuntos  de  su
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

Anuncio de un concurso de escritura (SB, p. 64, ej.
1, 2)

Anuncio  de  una  competición  para  personas
graciosas (SB, p. 79, ej. 5)

Catálogo  de  libros  (SB,  p.  153,  Collaborative
Project)

2.3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

Narración  de  aventuras  peligrosas  en  la
naturaleza (SB, p. 65, ej. 8, 9)

Texto sobre una cadena humana que salvó la vida
de varias personas (SB, p. 66, ej. 15)

Texto  sobre  la  interpretación  errónea  de  un
código de palabras por parte de un operador de
radio del  ejército  estadounidense  (SB,  p.  69,  ej.
10)

Texto de opinión sobre el libro A Spy in the House
(SB, p. 73, ej. 5)

Texto sobre un padre policía (SB, p. 73, ej. 9)

Texto sobre el  personaje Modesty Blaise (SB,  p.
74, ej. 10)

Historia sobre un loro que ayudó a la captura de
dos delincuentes (SB, p. 76, ej. 16)

Texto  sobre  la  relación  con  la  gente  que  nos
rodea de acuerdo con nuestro árbol genealógico
(SB, p. 80, ej. 5)

Texto  sobre  la  expulsión  de  basura  durante  la
erupción de un géiser (WB, p. 45, ej. 3)

Narración de una excursión (WB, p. 45, ej. 6)

Historias curiosas (WB, p. 46, ej. 2)

149



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS – 2.º ESO IES MANUEL ALCÁNTARA

Texto  sobre  una  proposición  de  matrimonio en
circunstancias desfavorables (WB, p. 47, ej. 3)

Texto  sobre  las  investigaciones  de  asesinatos
(WB, p. 48, ej. 3)

Texto que cuenta cómo un chiste impidió que se
cometiera un delito (WB, p. 49, ej. 4)

Texto  sobre  una  inocentada  a  un  agente  de
policía (WB, p. 50, ej. 3)

Texto  sobre  la  creencia  de  lugares  que
desaparecieron bajo el  agua (WB, p. 54,  Written
Comprehension)

2.3.6.  Entiende  información  específica esencial  en  páginas
web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas relativos  a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Test de historia (SB, p. 68, ej. 1, 2)

Tira cómica sobre vikingos (SB, p. 70, ej. 15, 16)

Cronología del viaje de Bjorn Ironside (SB, p. 71,
ej. 19)

Comentarios sobre historias delictivas (SB, p. 72,
ej. 1, 2)

Catálogo  de  libros  (SB,  p.  153,  Collaborative
Project)

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y
bien  estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

Tira cómica sobre vikingos (SB, p. 70, ej. 15, 16)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.4.1.  Completa  un  cuestionario  sencillo con  información
personal  y  relativa  a  su  formación,  ocupación,  intereses  o
aficiones.

Perfil personal (SB, p. 81, ej. 1)

Elaboración  de  un  cuadro  con  información
sobre una historia (WB, p. 51, ej. 1)

2.4.2.  Escribe  notas y mensajes en los que se hacen breves
comentarios  o  se  dan  instrucciones  e  indicaciones
relacionadas  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana y de su interés.

Redacción de frases para describir una imagen
(SB, p. 67, Time to Network)

2.4.3.  Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes breves
relacionados  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  de  su  interés  personal  o  sobre  temas  de
actualidad,  respetando  las  convenciones  y  normas  de
cortesía y de etiqueta.

Redacción de una cronología (SB, p. 71, Time to
Network)

Redacción de un catálogo de libros (SB, p. 153,
Collaborative Project)

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante sobre hechos habituales
y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional,  describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,
personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los  principales
acontecimientos de forma esquemática.

Redacción de una historia (SB,  p.  77,  Time to
Network)

Redacción de una historia (SB, p. 51, ej. 2)

Redacción  de  un  informe  sobre  un
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acontecimiento para el  periódico escolar  (WB,
p. 54, ej. 3)

MÓDULO 5: Making a Difference

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El  módulo 5 trata el  quinto tema de este curso y explica el  uso de los tiempos de futuro (be going to,  el  Present
Continuous con  valor  de  futuro  y  will),  el  primer  condicional  y  los  pronombres  personales  objeto,  así  como  el
vocabulario relacionado con los verbos, los artículos cotidianos y el medio ambiente. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio ambiente.
 Leer  de  forma  comprensiva  y  autónoma  de  un  perfil  sobre  José  Alberto  Gutiérrez  y  su  biblioteca  de  libros

recolectados de la basura y un artículo de revista en el que se habla del aprovechamiento de artículos corrientes
para distintos fines.

 Aprender a utilizar los tiempos futuros – be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will–, el primer
condicional y los pronombres personales objeto.

 Comprender la información clave de una lección sobre bondad, una presentación de un objeto corriente y una
conferencia sobre el derroche de agua.

 De forma oral, hacer predicciones futuras y describir objetos cotidianos y una ciudad.
 Hacer  una  tabla  de  predicciones  sobre  su  futuro,  escribir  notas  para  una  presentación  y  redactar  un  correo

electrónico formal en el que plantean un problema de su ciudad o pueblo.
 Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/ y entonar las frases del primer condicional correctamente.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner
en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- La conservación del medio ambiente.
- El reciclaje.
- El derroche de agua.
- El desperdicio de alimentos.

 Geografía e historia:
- Breve historia del Monopoly.
- Baron Karl von Drais y su creación de la Draisine, la primera bicicleta oficial.

 Lengua y Literatura:
- Las expresiones I agree y I disagree para expresar acuerdo y desacuerdo, respectivamente.
- Los tiempos futuros: be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will.

- La forma contraída de will not: won’t.
- El primer condicional.
- Los pronombres personales objeto.
- Equivalencia de unless y if not.
- Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano.
- Fórmulas para describir ciudades. 
- El correo electrónico formal.
- Los sinónimos.
- Los pronombres personales objeto.

 Matemáticas:
- Gráficas.
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- Infografías.

 Valores éticos:
- Actos de bondad. 
- Respeto por el medio ambiente.
- Respeto por las costumbres de países con pocos recursos.
- Respeto por el punto de vista de los compañeros/as.

 Tecnología:
- Objetos electrónicos de uso cotidiano.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y
criterios de evaluación en el módulo 5. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de  perfiles competenciales
para  la  planificación  y  evaluación  de  las  competencias  clave.  Esta  plantilla  se  incluye  en  el  punto  3b,  “Perfiles
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 84, 88, y 92-93: uso de vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio
ambiente.
- Listening, SB, págs. 84, 91 y 93: escucha de una lección sobre bondad, una presentación de un objeto corriente y una
conferencia sobre el derroche de agua.
- Speaking,  SB, págs. 87, 90 y 95: conversaciones  en las que se hacen predicciones futuras y se describen objetos
cotidianos y una ciudad.
- Reading, SB, págs. 85 y 90-91: comprensión escrita de un perfil sobre José Alberto Gutiérrez y su biblioteca de libros
recolectados de la basura y un artículo de revista en el que se habla del aprovechamiento de artículos corrientes para
distintos fines.
- Pronunciation, SB, págs. 87 y 90; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de los sonidos /w/ y /v/
y entonación correcta de las frases del primer condicional.
- Grammar, SB, págs. 86-87, 89-90 y 94; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso de los tiempos futuros – be going to, el
Present Continuous con valor de futuro y will–, el primer condicional y los pronombres personales objeto.
- Time to Network, SB, págs. 87, 91 y 97: creación de una tabla de predicciones sobre su futuro y redacción de notas
para una presentación y un correo electrónico formal en el que plantean un problema de su ciudad o pueblo.
- Collaborative Project, SB, pág. 154: creación de un concurso de preguntas y respuestas digital.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Grammar, SB, págs. 87 y 94: lectura de los resultados de una encuesta sobre predicciones futuras en una gráfica e
interés por conocer  sistemas de reciclaje de basura que funcionan correctamente, como el del barrio de Manshiyat
Naser, en el Cairo.
- Reading, SB, págs. 90-91: aprovechamiento de artículos corrientes para distintos fines.

- Listening, SB, pág. 91: interés por conocer distintas formas de crear energía.
- Vocabulary, SB, págs. 88, 92 y 96-97: dispositivos electrónicos de uso cotidiano, mensajes para promover el respeto
por el medio ambiente y su conservación, e ideas para evitar el desperdicio de alimentos.
- Listening, SB, pág. 93: fomento del interés por frenar el derroche de agua mediante la escucha de una conferencia y
lectura de una infografía. También, interés por frenar los hábitos familiares perjudiciales para el medio ambiente y por
promover los buenos hábitos mediante una conversación con el compañero/a.
- Writing, SB, pág. 96: interés por plantear soluciones a problemas que afectan negativamente al medio ambiente.
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 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 123, 146 y
154:  uso de material  digital  para promocionar  el  aprendizaje  independiente  y  aumentar  el  aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Option, SB, pág. 154: creación de un concurso de preguntas y respuestas digital.

- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 5.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 64-65; Standards Check, WB, págs. 66-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, págs. 84 y 92: respeto y ayuda a otras personas mediante actos bondadosos, respeto por el medio
ambiente e interés por su conservación.
- Reading, SB, pág. 85: respeto por los libros e interés por ayudar a promover la lectura en lugares con pocos recursos.
- Speaking, SB, págs. 87, 90 y 95: respeto por el turno de palabra y por el punto de vista del compañero/a.
- Reading, SB, págs. 90-91: interés por el reciclaje y respeto por el medio ambiente.
- Listening, SB, págs. 91 y 93: respeto por el medio ambiente mediante la generación de energía eléctrica a través de
plantas y respeto por la opinión del compañero/a.
- Grammar, SB, págs. 87 y 94: interés por los programas de voluntariado para recoger donaciones destinadas a bancos
de alimentos de animales y respeto por el medio ambiente a través del reciclaje.
- Writing, SB, pág. 96: interés por aprender a redactar correos electrónicos formales en los que se plantean problemas
y soluciones de forma educada.

- Grammar Lab, SB, págs. 134: respeto por los animales.
- Collaborative Project, SB, pág. 154: respeto por el turno de palabra y por los compañeros/as.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-  Speaking,  SB,  págs.  87,  90  y  95:  capacidad  para  trabajar  en  equipo,  capacidad  de  análisis  y  desarrollo  del
pensamiento crítico.
-  Time to Network, SB, págs. 87 y 91: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y capacidad para trabajar en
equipo.
- Listening, SB, pág. 93: capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico y capacidad para trabajar en equipo.
- Writing, SB, pág. 96; Time to Network, SB, pág. 97: capacidad para resolver problemas y desarrollo del pensamiento
crítico.
-  Collaborative Project, SB, pág. 154: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y capacidad
para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, págs. 89 y 94: breve historia del Monopoly y sistema de reciclaje del barrio de Manshiyat Naser, en el
Cairo.
- Reading, SB, págs. 84 y 90-91: interés por el fomento de la lectura y respeto por las costumbres en países con pocos
recursos.

- Speaking, SB, pág. 95: interés por conocer datos sobre ciudades del mundo.
- Culture Quiz, SB, pág. 146: Baron Karl von Drais y su creación de la Draisine, la primera bicicleta oficial.
- Collaborative Project, SB, pág. 154: interés por conocer datos relacionados con temas de diversa índole.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave
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En el módulo 5 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar  los contenidos lingüístico-discursivos se
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización  de  información  previa  sobre  tipo
de tarea y tema.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales
breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
-  Distinción  y  comprensión  de  la  información
básica de textos orales, transmitidos de viva voz
o  por  medios  audiovisuales  sobre  temas
habituales  concretos  (instrucciones,
indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones
cotidianas, diálogos informales).
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo. 
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales, detalles relevantes).
-  Formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y
contexto.
-  Reconocimiento,  identificación  y  comprensión
de  elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,
contacto visual e imágenes).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  Breve  historia  del  Monopoly  y  sistema  de
reciclaje  del  barrio  de  Manshiyat  Naser,  en  el
Cairo.
- Interés por el  fomento de la lectura y respeto
por las costumbres en países con pocos recursos.
-  Interés  por  conocer  datos  sobre  ciudades  del
mundo.
-  Baron  Karl  von  Drais  y  su  creación  de  la
Draisine, la primera bicicleta oficial.
- Interés  por  conocer  datos  relacionados  con
temas de diversa índole.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y

CCL
CSC
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Promesas bondadosas en la página web
de una escuela (SB, p. 84, ej. 1, 2)

Pegatinas con mensajes relacionados con
el medio ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2)

Dictado (WB, p. 64, ej. 6)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.4,  2.1.5,  2.1.6,
2.1.7]

CCL
CSC

Lección sobre la bondad (SB, p. 84, ej. 5,
6)

Tres  conversaciones  informales  (WB,  p.
67, ej. 4)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.4,  2.1.5,  2.1.6,
2.1.7]

CCL
SIEE
CSC

Comprensión  de  las  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 87, ej. 18)

Comprensión de la frase elaborada por el
compañero/a (SB, p. 90, ej. 9)

Comprensión de las notas elaboradas por
el  compañero/a  (SB,  p.  91,  Time  to
Network)

Comprensión  de  las  frases  elaboradas
por el compañero/a (SB, p. 93, ej. 8)

Comprensión  de  las  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 95, ej. 15)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]
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abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones  presentes  y  expresión  de  sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad,  sentimiento,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y  sus
contrarios.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
-  Los tiempos de futuro (be going to,  el  Present
Continuous con valor de futuro y will).
- El primer condicional. 
- Los pronombres personales objeto.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  los  verbos,  los
objetos cotidianos y el medio ambiente.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación  de  los  sonidos  /w/  y  /v/,  y
entonación  correcta  de  las  frases  del  primer
condicional.

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

CCL
CSC
SIEE
CAA
CEC

Perfil  sobre  José  Alberto  Gutiérrez  y  su
biblioteca  de  libros  recolectados  de  la
basura (SB, p. 85, ej. 8)

Introducción  de  la  página  web  de  un
museo digital (SB, p. 88, ej. 1, 2)

Artículo de revista en el que se habla del
aprovechamiento de artículos corrientes
para distintos fines (SB, p. 90, ej. 11)

Presentación de un objeto corriente (SB,
p. 91, ej. 15, 16)

Conferencia  sobre  el  derroche  de  agua
(SB, p. 93, ej. 6, 7)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
CD
CSC
CEC

IC Slideshow: Reading (SB, p. 85)

IC Slideshow: Think Green (SB, p. 91)

IC  /  IS  Life  Skills  Video:  Amazing
Singapore (SB, p. 95)

IC / IS Video: Bikes for Hire (SB, p. 146)

[Criterios  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades [criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,
contexto  y  canal,  aplicando  el  registro  y  la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente

CCL
CSC
SIEE

Presentación  de  una  tabla  con
predicciones  sobre  su  futuro  ante  la
clase (SB, p. 87, Time to Network)

Exposición  de  las  notas  de  la
presentación  de  un  artículo  al
compañero/a  (SB,  p.  91,  Time  to
Network)

[Criterios 2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,  2.2.5,
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claridad  y  coherencia,  estructurándolo
adecuadamente y  ajustándose,  en su caso,  a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando  frases  y  expresiones  de  uso
frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de
los  conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

Estrategias de compensación:
-  Lingüísticas:  búsqueda  de  palabras  de
significado parecido.
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda,  señalamiento  de  objetos,  uso  de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso  de  lenguaje  corporal  culturalmente
pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,
posturas,  contacto  visual  o  corporal,
proxémica),  de  sonidos  extralingüísticos  y
cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
CCL
CSC
SIEE

Formulación de preguntas y respuestas
con  el  compañero/a  para  tratar  de
adivinar sus predicciones futuras (SB, p.
87, ej. 18)

Elaboración  de  una  frase  sobre  un
artículo para que el compañero/a trate
de adivinar de qué se trata (SB, p. 90, ej.
9)

Conversación  sobre  hábitos  familiares
buenos  y  perjudiciales  para  el  medio
ambiente con el compañero/a (SB, p. 93,
ej. 8)

Conversación  sobre  una  ciudad  con  el
compañero/a (SB, p. 95, ej. 15)

Juego de preguntas y respuestas (SB, p.
154, Collaborative Project)

[Criterios 2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,  2.2.4,  2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
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-  Breve  historia  del  Monopoly  y  sistema  de
reciclaje  del barrio de Manshiyat Naser, en el
Cairo.
- Interés por el fomento de la lectura y respeto
por  las  costumbres  en  países  con  pocos
recursos.
- Interés por conocer datos sobre ciudades del
mundo.
-  Baron  Karl  von  Drais  y  su  creación  de  la
Draisine, la primera bicicleta oficial.
- Interés por conocer datos relacionados con
temas de diversa índole.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades, de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones
y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- Los tiempos de futuro (be going to, el Present
Continuous con valor de futuro y will).
- El primer condicional. 
- Los pronombres personales objeto.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  los  verbos,  los
objetos cotidianos y el medio ambiente.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación  de  los  sonidos  /w/  y  /v/,  y
entonación  correcta  de  las  frases  del  primer
condicional.

Criterios  de  evaluación: 2.2.1,  2.2.2,  2.2.3,
2.2.4,  2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,  2.2.10,
2.2.11

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema.
-  Comprensión  de  instrucciones  para  la
correcta resolución de actividades.
-  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la
intención  comunicativa  del  texto,  en
formato  digital  o  papel,  adaptando  la
comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión
(sentido  general,  información  esencial,
puntos  principales),  en  diferentes  textos
auténticos  sobre  diversos  temas
adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.
-  Inferencia  y  formulación  de hipótesis  a
partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos,  lingüísticas  y
paralingüísticas (inferencia de significados
por  el  contexto,  por  comparación  de
palabras o frases similares en las lenguas
que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas  con  sus  intereses,
experiencias  y  necesidades:  perfil  y
artículo de revista.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: 
- Breve historia del Monopoly y sistema de
reciclaje del barrio de Manshiyat Naser, en
el Cairo.
- Interés  por  el  fomento  de  la  lectura  y
respeto por las costumbres en países con
pocos recursos.
- Interés por conocer datos sobre ciudades
del mundo.
-  Baron Karl von Drais y su creación de la
Draisine, la primera bicicleta oficial.
- Interés  por  conocer  datos  relacionados
con temas de diversa índole.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y
despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y

CCL A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]

CCL Tablón  escolar  de  anuncios  con  actos  de
voluntariado
(SB, p. 86, ej. 12)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CSC

Correo electrónico formal  en el  que se plantea un
problema  y  una  solución  para  el  reciclaje  de
artículos en un pueblo (SB, p. 96, ej. 16)

Correo  electrónico  formal  en  el  que  se  hace  la
petición de la puesta de pasos de cebra en una calle
(SB, p. 62, ej. 3)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

Perfil sobre José Alberto Gutiérrez y su biblioteca de
libros recolectados de la basura (SB, p. 85, ej. 8)

Texto  sobre  un  proyecto  escolar  de  voluntariado
para recoger donaciones destinadas a un banco de
alimentos de animales (SB, p. 87, ej. 14)

Breve historia del Monopoly (SB, p. 89, ej. 7)

Artículo  de  revista  en  el  que  se  habla  del
aprovechamiento  de  artículos  corrientes  para
distintos fines (SB, p. 90, ej. 10, 11)

Texto sobre las Black Mambas (SB, p. 134, ej. 3)

Texto  sobre  una  solución  para  no  desperdiciar
comida en una boda (SB, p. 135, ej. 9)

Texto  sobre  la  necesidad  y  el  consumo  de  aire
acondicionado en el mundo (WB, p. 59, ej. 3)

Texto sobre el desperdicio de calabazas en el Reino
Unido (WB, p. 61, ej. 3)

Artículo  de  Internet  sobre  un  experimento
relacionado con la vestimenta para contribuir  a la
reducción  de  la  contaminación  de  la  producción
textil (WB, p. 66, Written Comprehension)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,  2.3.4,  2.3.5, 2.3.6, 2.3.7,
2.3.8]
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abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados, situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión del  interés,  gusto y sorpresa,
capacidad,  sentimiento  e  intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
-  Establecimiento y  mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
-  Los  tiempos  de  futuro  (be  going  to,  el
Present  Continuous con  valor  de futuro y
will).
- El primer condicional. 
- Los pronombres personales objeto.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  los  verbos,
los  objetos  cotidianos  y  el  medio
ambiente.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
Sinónimos y referencias.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos  de  la  materia:  
3, 4, 10, 11, 14

CCL
CEC

Página  web  de  una  escuela  con  promesas
bondadosas (SB, p. 84, ej. 1, 2)

Tabla de predicciones futuras (SB, p. 87, ej. 17)

Introducción de la página web de un museo digital
(SB, p. 88, ej. 1, 2)

Pegatinas con mensajes relacionados con el  medio
ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2)

Texto  con  ideas  para  evitar  el  desperdicio  de
alimentos (SB, p. 93, ej. 5) 

Texto  sobre  el  sistema  de  reciclaje  de  basura  del
barrio de Manshiyat Naser, en el Cairo (SB, p. 94, ej.
12)

Concurso  de  preguntas  y  respuestas  (SB,  p.  154,
Collaborative Project)

[Criterios  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9]

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias
competencias  generales  y  comunicativas
con  el  fin  de  realizar  tareas  eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un
diccionario  o  gramática,  obtención  de
ayuda, etc.).
Ejecución
-  Redacción  de  textos  escritos  breves  en
soporte papel y digital.
-  Expresar  el  mensaje  con  suficiente
claridad  ajustándose  a  los  modelos  y
fórmulas de cada tipo de texto.
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una
versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el
mensaje  (hacer  concesiones  en  lo  que
realmente  le  gustaría  expresar),  tras
valorar  las  dificultades  y  los  recursos
disponibles.
-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y
obtener el máximo partido de los mismos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: 
- Breve historia del Monopoly y sistema de
reciclaje del barrio de Manshiyat Naser, en

CCL
SIEE

Elaboración de un cuadro con información sobre un
problema real o imaginario (WB, p. 63, ej. 1)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7]

CCL
SIEE

Redacción notas para una presentación (SB,  p. 91,
Time to Network)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,  2.4.4,  2.4.5, 2.4.6, 2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE
CEC

Elaboración de un juego de preguntas y respuestas
(SB, p. 154, Collaborative Project)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,  2.4.4,  2.4.5, 2.4.6, 2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE

Elaboración  de  una  tabla  de  predicciones  futuras
(SB, p. 87, Time to Network)

Expresión de una idea para llevar a cabo un plan de
apoyo medioambiental en la escuela (SB, p. 66, ej. 3)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,  2.4.4,  2.4.5, 2.4.6, 2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]
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el Cairo.
- Interés  por  el  fomento  de  la  lectura  y
respeto por las costumbres en países con
pocos recursos.
- Interés por conocer datos sobre ciudades
del mundo.
-  Baron Karl von Drais y su creación de la
Draisine, la primera bicicleta oficial.
- Interés  por  conocer  datos  relacionados
con temas de diversa índole.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales tales como saludos y
despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo. 
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano,  lugares  y  actividades,  de
manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  o
situaciones  presentes  y  expresión  de
sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
-  Establecimiento y  mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
-  Los  tiempos  de  futuro  (be  going  to,  el
Present  Continuous con  valor  de futuro y
will).
- El primer condicional. 
- Los pronombres personales objeto.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  los  verbos,
los  objetos  cotidianos  y  el  medio
ambiente.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
Sinónimos y referencias.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

CCL
SIEE
CSC

Redacción de un correo electrónico formal en el que
plantean un problema de su ciudad o pueblo (SB, p.
97, Time to Network)

Redacción de un correo electrónico formal en el que
plantean un problema de su ciudad o pueblo (WB, p.
63, ej. 2)
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (pp. 86-87, Ex. 12-16)
Grammar (pp. 89-90, Ex. 6-9)
Grammar (p. 94, Ex. 9-12)
Grammar Lab (pp. 160-161, Ex. 1-9)

Student’s Book
Vocabulary (p. 84, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 88, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 92-93, Ex. 1-5)
Vocabulary Lab (pp. 144-145, Ex. 1-6)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado
en la programación didáctica..  Las casillas  en la columna de la derecha sirven para marcar  la elección del/de la
profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2.1.1.  Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados  de  manera  lenta  y  clara,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean  buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones para comprobar las respuestas de
ejercicios 

Promesas bondadosas en la página web de una
escuela (SB, p. 84, ej. 1, 2)

Pegatinas  con  mensajes  relacionados  con  el
medio ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2)

Dictado (WB, p. 64, ej. 6)

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de
una  conversación  formal  o  informal entre  dos  o  más
interlocutores  que  tiene  lugar  en  su  presencia,  cuando  el
tema  le  resulta  conocido y  el  discurso está  articulado con
claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la
lengua.

Lección sobre la bondad (SB, p. 84, ej. 5, 6)

Tres conversaciones informales (WB, p. 67, ej. 4)

2.1.4.  Comprende, en una conversación informal en la que
participa,  descripciones,  narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
temas  de  su  interés,  cuando  se  le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a

Comprensión  de  las  preguntas  y  respuestas
formuladas por el  compañero/a (SB,  p.  87,  ej.
18)

Comprensión  de  la  frase  elaborada  por  el
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repetir o reformular lo dicho. compañero/a (SB, p. 90, ej. 9)

Comprensión  de  las  notas  elaboradas  por  el
compañero/a (SB, p. 91, Time to Network)

Comprensión  de  las  frases  elaboradas  por  el
compañero/a (SB, p. 93, ej. 8)

Comprensión  de  las  preguntas  y  respuestas
formuladas por el  compañero/a (SB,  p.  95,  ej.
15)

2.1.6.  Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas
principales e información relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de su interés.

Perfil  sobre  José  Alberto  Gutiérrez  y  su
biblioteca de libros recolectados de la  basura
(SB, p. 85, ej. 8)

Introducción  de  la  página  web  de  un  museo
digital (SB, p. 88, ej. 1, 2)

Artículo  de  revista  en  el  que  se  habla  del
aprovechamiento  de  artículos  corrientes  para
distintos fines (SB, p. 90, ej. 11)

Presentación de un objeto corriente (SB, p. 91,
ej. 15, 16)

Conferencia sobre el derroche de agua (SB, p.
93, ej. 6, 7)

2.1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  programas  de
televisión sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y  claridad  cuando  las  imágenes
ayudan a la comprensión.

IC Slideshow: Reading (SB, p. 85)

IC Slideshow: Think Green (SB, p. 91)

IC / IS Life Skills Video: Amazing Singapore (SB,
p. 95)

IC / IS Video: Bikes for Hire (SB, p. 146)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.2.1.  Hace  presentaciones breves  y  ensayadas,  bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos
de  temas  de  su  interés  o  relacionados  con  sus  estudios  u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

Presentación  de  una  tabla  con  predicciones
sobre su futuro ante la clase (SB, p. 87, Time to
Network)

Exposición de las notas de la presentación de un
artículo  al  compañero/a  (SB,  p.  91,  Time  to
Network) 

2.2.3.  Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos,  en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los  pasos  que  hay  que  seguir  para  realizar  una  actividad
conjunta.

Formulación  de  preguntas  y  respuestas  con  el
compañero/a  para  tratar  de  adivinar  sus
predicciones futuras (SB, p. 87, ej. 18)

Elaboración de una frase sobre un artículo para
que el compañero/a trate de adivinar de qué se
trata (SB, p. 90, ej. 9)

Conversación sobre hábitos familiares buenos y
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perjudiciales  para  el  medio  ambiente  con  el
compañero/a (SB, p. 93, ej. 8)

Conversación  sobre  una  ciudad  con  el
compañero/a (SB, p. 95, ej. 15)

Juego  de  preguntas  y  respuestas  (SB,  p.  154,
Collaborative Project)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2.3.1.  Identifica, con ayuda de la imagen,  instrucciones de
funcionamiento  y  manejo de  aparatos  electrónicos  o  de
máquinas,  así  como  instrucciones  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad.

A lo largo del módulo, entender los enunciados
de los ejercicios

2.3.2.  Entiende  los  puntos  principales  de  anuncios  y
material  publicitario de revistas o  Internet formulados de
manera  simple  y  clara,  y  relacionados  con  asuntos  de  su
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

Tablón  escolar  de  anuncios  con  actos  de
voluntariado
(SB, p. 86, ej. 12)

2.3.4.  Entiende lo esencial de correspondencia formal en la
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional.

Correo electrónico formal en el que se plantea
un problema y una solución para el reciclaje de
artículos en un pueblo (SB, p. 96, ej. 16)

Correo electrónico formal en el que se hace la
petición de la puesta de pasos de cebra en una
calle (SB, p. 62, ej. 3)

2.3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

Perfil  sobre  José  Alberto  Gutiérrez  y  su
biblioteca  de  libros  recolectados  de  la  basura
(SB, p. 85, ej. 8)

Texto sobre un proyecto escolar de voluntariado
para recoger donaciones destinadas a un banco
de alimentos de animales (SB, p. 87, ej. 14)

Breve historia del Monopoly (SB, p. 89, ej. 7)

Artículo  de  revista  en  el  que  se  habla  del
aprovechamiento  de  artículos  corrientes  para
distintos fines (SB, p. 90, ej. 10, 11)

Texto sobre las Black Mambas (SB, p. 134, ej. 3)

Texto sobre una solución para no desperdiciar
comida en una boda (SB, p. 135, ej. 9)

Texto sobre la necesidad y el consumo de aire
acondicionado en el mundo (WB, p. 59, ej. 3)

Texto  sobre  el  desperdicio  de  calabazas  en  el
Reino Unido (WB, p. 61, ej. 3)

Artículo  de  Internet  sobre  un  experimento
relacionado con la vestimenta para contribuir a
la  reducción  de  la  contaminación  de  la
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producción  textil  (WB,  p.  66,  Written
Comprehension)

2.3.6.  Entiende  información  específica esencial  en  páginas
web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas relativos  a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Página  web  de  una  escuela  con  promesas
bondadosas (SB, p. 84, ej. 1, 2)

Tabla de predicciones futuras (SB, p. 87, ej. 17)

Introducción  de  la  página  web  de  un  museo
digital (SB, p. 88, ej. 1, 2)

Pegatinas  con  mensajes  relacionados  con  el
medio ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2)

Texto  con  ideas  para  evitar  el  desperdicio  de
alimentos (SB, p. 93, ej. 5) 

Texto sobre el sistema de reciclaje de basura del
barrio de Manshiyat Naser, en el Cairo (SB, p. 94,
ej. 12)

Concurso de preguntas y respuestas (SB, p. 154,
Collaborative Project)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.4.1.  Completa  un  cuestionario  sencillo con  información
personal  y  relativa  a  su  formación,  ocupación,  intereses  o
aficiones.

Elaboración de un cuadro con información sobre
un problema real o imaginario (WB, p. 63, ej. 1)

2.4.2.  Escribe  notas y mensajes en los que se hacen breves
comentarios  o  se  dan  instrucciones  e  indicaciones
relacionadas  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana y de su interés.

Redacción notas  para una presentación  (SB,  p.
91, Time to Network)

2.4.3.  Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes breves
relacionados  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  de  su  interés  personal  o  sobre  temas  de
actualidad,  respetando  las  convenciones  y  normas  de
cortesía y de etiqueta.

Elaboración  de  un  juego  de  preguntas  y
respuestas (SB, p. 154, Collaborative Project)

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional
con información sencilla y relevante sobre hechos habituales
y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional,  describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,
personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los  principales
acontecimientos de forma esquemática.

Elaboración de una tabla de predicciones futuras
(SB, p. 87, Time to Network)

Expresión de una idea para llevar a cabo un plan
de apoyo medioambiental  en la escuela (SB, p.
66, ej. 3)

2.4.6.  Escribe  correspondencia  formal básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones  públicas  o  privadas  o  entidades
comerciales, solicitando o dando la información requerida de
manera sencilla  y  observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

Redacción de un correo electrónico formal en el
que plantean un problema de su ciudad o pueblo
(SB, p. 97, Time to Network)

Redacción de un correo electrónico formal en el
que plantean un problema de su ciudad o pueblo
(WB, p. 63, ej. 2)

MÓDULO 6: Pushing Limits
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A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, de for /  since y también las
diferencias  del  Present  Perfect  Simple con  el  Past  Simple.  Asimismo,  enseña  el  vocabulario  relacionado  con  la
tecnología,  los  peligros  y  las  emergencias,  y  los  verbos.  En  particular,  se  centrará  en  los  siguientes  aspectos
lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y emergencias, y los verbos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un póster con información sobre muertes provocadas por hacer selfies de

riesgo y un artículo de periódico sobre un escalador con Alzheimer.
 Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since y el Past Simple en contraste con el Present Perfect Simple.
 Comprender la información clave de una conversación  en una clase sobre tecnología destinada a personas con

discapacidad,  una conversación sobre  actividades  peligrosas  y  una entrevista  a  una persona que practica la
natación en aguas heladas.

 De forma oral, preguntar y hablar sobre experiencias, y comparar y contrastar fotografías.
 Escribir  mensajes breves sobre historias relacionadas con la tecnología, hacer una encuesta sobre experiencias

personales y redactar el perfil de alguien.
 Pronunciar  correctamente  las  agrupaciones  de  consonantes  con  la  letra  s y  los  participios  de  los  verbos

irregulares.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner
en práctica el trabajo interdisciplinar:

 Geografía e historia:
- El surgimiento del primer skateboard a mediados del siglo XX.

 Lengua y Literatura:
- El Present Perfect Simple.
- For / since.
- Contraste entre el Past Simple y el Present Perfect Simple.

- Normas de escritura del participio pasado de los verbos regulares y los verbos irregulares.
- Fórmulas para comparar y contrastar fotografías.
- El perfil personal.
- El orden de los adjetivos y los adverbios en la frase. 
- Gulliver’s Travels.

 Educación física:
- Los deportes y deportistas extremos.
- Los deportes olímpicos.

 Valores éticos:
- Reflexión sobre el riesgo que algunas selfies suponen para la vida las personas.

 Educación plástica, visual y audiovisual:
- El espectáculo relacionado con el mundo de la magia y el escapismo.

 Tecnología:
- El vocabulario relacionado con la tecnología.
- Los dispositivos electrónicos: consejos para su uso correcto.
- Bosque virtual.
- El almacenamiento digital de datos.
- Innovaciones e inventos tecnológicos.
- Tecnología diseñada para ayudar a gente con discapacidad.
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B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y
criterios de evaluación en el módulo 6. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de  perfiles competenciales
para  la  planificación  y  evaluación  de  las  competencias  clave.  Esta  plantilla  se  incluye  en  el  punto  3b,  “Perfiles
competenciales de Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la
tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 100-101, 104 y 108; Review, SB, pág. 115: uso de vocabulario relacionado con la tecnología, los
peligros y emergencias, y los verbos.
- Listening, SB, págs. 103, 106 y 109: escucha de una conversación en una clase sobre tecnología destinada a personas
con discapacidad,  una conversación sobre actividades peligrosas y una entrevista  a una persona que practica la
natación en aguas heladas.
-  Speaking,  SB,  págs.  102,  107 y  111:  conversaciones  en  las que  se pregunta y  se habla sobre  experiencias,  y  se
comparan y contrastan fotografías.
- Reading, SB, págs. 105 y 110: comprensión escrita de un póster con información sobre muertes provocadas por hacer
selfies de riesgo y un artículo de periódico sobre un escalador con Alzheimer.
- Pronunciation, SB, págs. 101 y 107; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de las agrupaciones
de consonantes con la letra s y los participios de los verbos irregulares.
-  Grammar,  SB, págs.  101-102, 106-107 y 108-109;  Grammar Lab,  SB, págs. 136-137;  Review,  SB, pág. 116: uso del
Present Perfect Simple, for / since y el Past Simple en contraste con el Present Perfect Simple.
-  Time  to  Network,  SB,  págs.  103,  107  y  113:  redacción  de  mensajes  breves  sobre  historias  relacionadas  con  la
tecnología, encuesta sobre experiencias personales y redacción de un perfil personal.

- Collaborative Project, SB, pág. 155: creación de un juego de mesa digital.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
-  Vocabulary,  SB, págs. 100-101 y 108-109;  Review,  SB, pág. 115: consejos relacionados con el uso de dispositivos
electrónicos,  texto sobre  un bosque  virtual  y  textos  relacionados con el  deporte,  la  actividad física y  problemas
medioambientales.
- Grammar, SB, pág. 102; Review, SB, pág. 116; Grammar Lab, SB, pág. 136: beneficios del almacenamiento digital de
datos, texto relacionado con los paramédicos y texto sobre el uso de la tecnología en la película Black Panther.
- Listening, SB, págs. 103: dispositivos electrónicos, tecnología destinada a personas con discapacidad e innovaciones
tecnológicas.

- Time to Network, SB, pág. 103: historias relacionadas con la tecnología.
- Reading, SB, pág. 110; Writing, SB, pág. 112: texto relacionado con la actividad física de un hombre con Alzheimer y
perfil del skateboarder Danny Way.

- Culture Quiz, SB, pág. 147: sección relacionada con los deportes olímpicos.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp,  SB, págs. 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
117,  118,  123,  147  y  155:  uso  de  material  digital  para  promocionar  el  aprendizaje  independiente  y  aumentar  el
aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 155: creación de un juego de mesa digital.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
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   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas
web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 6.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 76-77; Standards Check, WB, págs. 78-79: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 102, 107 y 111; Skills Check, SB, pág. 117: respeto por el turno de palabra y por el compañero/a.
- Review, SB, pág. 115: interés por conocer información relacionada con los problemas medioambientales y respeto
por el medio ambiente.
- Collaborative Project, SB, pág. 155: respeto por el turno de palabra y por la opinión de los compañeros/as.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 102, 107 y 111: capacidad para trabajar en equipo y desarrollo del pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 107 y 113: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 
- Reading, SB, págs. 105 y 110: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.

- Did You Know?, SB, pág. 112: desarrollo del pensamiento crítico.
-  Collaborative Project, SB, pág. 155: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y capacidad
para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, págs. 107 y 109: información sobre la maga y escapista Dorothy Dietrich, los deportistas extremos Jeb
Corliss y Lizzy Hawker.

- Reading, SB, pág. 110: artículo sobre Sion Jair, un escalador con Alzheimer.
- Writing, SB, pág. 112: texto sobre el skateboarder Danny Way.
- Literature, SB, pág. 118: Gulliver’s Travels.
- Grammar Lab, SB, pág. 136: película Black Panther (Pantera Negra).

- Culture Quiz, SB, pág. 147: información sobre el deportista Michael Phelps y los deportes olímpicos.
- Collaborative Project, SB, pág. 155: demostración del aprendizaje de datos culturales aprendidos a lo largo del curso.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 6 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o
de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar  los contenidos lingüístico-discursivos se
detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que
les corresponden]

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales
breves,  relacionados  con  las  actividades  del
aula:  instrucciones,  preguntas,  comentarios,
diálogos.
-  Distinción  y  comprensión  de  la  información
básica de textos orales, transmitidos de viva voz
o  por  medios  audiovisuales  sobre  temas
habituales  concretos  (instrucciones,

CCL
CSC

Instrucciones en el aula

Instrucciones  grabadas  para
actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Consejos relacionados con la seguridad
en el hogar (SB, p. 104, ej. 1, 2)
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indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones
cotidianas, diálogos informales).
-  Identificación  del  tipo  textual,  adaptando  la
comprensión al mismo. 
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales, detalles relevantes).
-  Formulación  de  hipótesis  sobre  contenido  y
contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión
de  elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,
contacto visual e imágenes).
-  Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información sobre la maga y escapista Dorothy
Dietrich, los deportistas extremos Jeb Corliss y
Lizzy Hawker.
- Artículo  sobre  Sion  Jair,  un  escalador  con
Alzheimer.
- Texto sobre el skateboarder Danny Way.
- Gulliver’s Travels.
- Película Black Panther (Pantera Negra).
- Información sobre el deportista Michael Phelps
y los deportes olímpicos.
- Demostración  del  aprendizaje  de  datos
culturales aprendidos a lo largo del curso.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones  presentes  y  expresión  de  sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad,  sentimiento,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y  sus
contrarios.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Instrucciones  en  una  llamada  de
emergencia (SB, p. 117, ej. 1)

Dictado (WB, p. 76, ej. 6)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]

CCL
CSC

Transacción  entre  una  mujer  y  un
agente de un centro de escalada (WB,
p. 79, ej. 4)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]

CCL
CMCT
CSC
CEC

Conversación  en  una  clase  sobre
tecnología  destinada  a  personas  con
discapacidad (SB, p. 103, ej. 15, 16)

Conversación  sobre  actividades
peligrosas (SB, p. 106, ej. 10, 11)

Entrevista a una persona que practica
la  natación  en  aguas  heladas  (SB,  p.
109, ej. 9, 10)

Elección  de  fotografías  para  un
proyecto escolar (SB, p. 111, ej. 15)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
SIEE
CSC

Comprensión  de  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 102, ej. 13)

Comprensión  de  la  opinión  del
compañero/a (SB, p. 103, ej. 18)

Comprensión  de  preguntas  y
respuestas  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 107, ej. 17)

Comprensión de frases formuladas por
el compañero/a (SB, p. 111, ej. 18)

Comprensión de frases formuladas por
el compañero/a (SB, p. 117, ej. 2, 3)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9]

CCL
CSC
CEC

Página web con consejos relacionados
con el uso de dispositivos electrónicos
(SB, p. 100, ej. 1, 2)

Póster con información sobre muertes
provocadas por hacer selfies de riesgo
(SB, p. 105, ej. 7)
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Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Present Perfect Simple.
- for / since.
- Contraste del Present Perfect Simple con el Past
Simple.
- Los pronombres reflexivos.
- Los  phrasal verbs de dos partículas, como  fall
out of.
- Los acrónimos.
- Los párrafos y la organización del texto.
- Los viajes de Gulliver.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  la  tecnología,  los
peligros y las emergencias, y varios verbos.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de sonido /s/  en palabras  como
scary,  Spanish,  etc.,  y  del  participio  pasado de
los verbos irregulares.

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

Entrada  de  blog  sobre  carreras  con
fines benéficos (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Artículo  de  periódico  sobre  un
escalador con Alzheimer (SB, p. 110, ej.
12)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

CCL
CD
CEC

IC Slideshow: Internet Language (SB, p.
101)

IC Slideshow: Are You Prepared? (SB, p.
104)

IC / IS Life  Skills  Video:  Working On a
School Project (SB, p. 111)

IC / IS Video: The King of Lilliput (SB, p.
118)

IC /  IS Video:  Great Olympic Moments
(SB, p. 147)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos  y  criterios  de  evaluación
del módulo

Competencias trabajadas
Tareas  y  actividades  [criterios
que les corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales
y su estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y
la  estructura  de  discurso  adecuados  a
cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente
claridad  y  coherencia,  estructurándolo
adecuadamente  y  ajustándose,  en  su
caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo  de  texto,  utilizando  frases  y
expresiones de uso frecuente.
-  Reajuste  de  la  tarea  (versión  más
modesta  de  la  tarea)  o  del  mensaje
(concesiones  en  lo  que  realmente  le
gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyo  en  y  obtención  del  máximo

CCL
SIEE
CSC

Presentación de mensajes sobre
historias  relacionadas  con  la
tecnología  ante  la  clase  (SB,  p.
103, Time to Network)

Presentación  de  los  resultados
de  una  encuesta  ante  la  clase
(SB, p. 107, Time to Network)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,
2.2.10, 2.2.11]

CCL
CSC
SIEE

Jugar  a  un  juego  (SB,  p.  155,
Collaborative Project)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,
2.2.10, 2.2.11]

CCL
CMCT
CSC
SIEE

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  con  el  compañero/a
(SB, p. 102, ej. 13)
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partido  de  los  conocimientos  previos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

Estrategias de compensación:
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
-  Paralingüísticas  y  paratextuales:
petición  de  ayuda,  señalamiento  de
objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran  el  significado,  uso  de  lenguaje
corporal  culturalmente  pertinente
(gestos,  expresiones  faciales,  posturas,
contacto visual  o  corporal,  proxémica),
de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: 
- Información sobre la maga y escapista
Dorothy  Dietrich,  los  deportistas
extremos Jeb Corliss y Lizzy Hawker.
- Artículo sobre Sion Jair,  un escalador
con Alzheimer.
- Texto  sobre  el  skateboarder Danny
Way.
- Gulliver’s Travels.
- Película Black Panther (Pantera Negra).
-  Información  sobre  el  deportista
Michael Phelps y los deportes olímpicos.
- Demostración del aprendizaje de datos
culturales  aprendidos  a  lo  largo  del
curso.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de
relaciones personales y sociales (saludos
y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas de personas,  objetos de uso
cotidiano,  lugares  y  actividades,  de
manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales,  descripción  de  estados
situaciones  presentes  y  expresión  de
sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación  y  organización  del
discurso.

CEC Expresión  de  la  opinión  sobre
inventos  con  el  compañero/a
(SB, p. 103, ej. 18)

Formulación  de  preguntas  y
respuestas  con  el  compañero/a
(SB, p. 107, ej. 17)

Colaboración  para  rellenar  un
cuadro por parejas (SB, p. 111, ej.
18)

Colaboración  para  rellenar  un
cuadro por parejas (SB, p. 117, ej.
2, 3)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6,  2.2.7,  2.2.8,  2.2.9,
2.2.10, 2.2.11]
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Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Present Perfect Simple.
- for / since.
-  Contraste  del  Present  Perfect  Simple
con el Past Simple.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  la
tecnología,  los  peligros  y  las
emergencias, y varios verbos.

Patrones  fonológicos:  patrones
sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
Pronunciación  de  las  agrupaciones  de
consonantes  con  la  letra  s y  los
participios de los verbos irregulares.

Criterios  de  evaluación: 2.2.1,  2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9,
2.2.10, 2.2.11

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización  de  información  previa  sobre
tipo de tarea y tema.
-  Comprensión  de  instrucciones  para  la
correcta resolución de actividades.
-  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la
intención  comunicativa  del  texto,  en
formato  digital  o  papel,  adaptando  la
comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión
(sentido  general,  información  esencial,
puntos  principales),  en  diferentes  textos
auténticos sobre diversos temas adecuados
a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
-  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  a
partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos,  lingüísticas  y  paralingüísticas
(inferencia  de  significados  por  el  contexto,
por  comparación  de  palabras  o  frases
similares  en  las  lenguas  que  conocen,  por
ejemplo).
-  Reformulación de hipótesis  a  partir  de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias

CCL A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

Página web con consejos relacionados con el uso de
dispositivos electrónicos (SB, p. 100, ej. 1, 2)

Consejos relacionados con la seguridad en el hogar
(SB, p. 104, ej. 1, 2)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL Entrada de blog sobre carreras con fines benéficos

(SB, p. 108, ej. 1, 2)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

Texto sobre un bosque virtual (SB, p. 101, ej. 5)

Texto  sobre  los  beneficios  del  almacenamiento
digital de datos (SB, p. 102, ej. 11)

Póster  con  información  sobre  muertes  provocadas
por hacer selfies de riesgo (SB, p. 105, ej. 7)

Texto  sobre  la  maga  y  escapista  Dorothy  Dietrich
(SB, p. 107, ej. 14)

Entrada de blog sobre carreras con fines benéficos
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y  necesidades:  póster  y  artículo  de
periódico.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: 
- Información  sobre  la  maga  y  escapista
Dorothy  Dietrich,  los  deportistas  extremos
Jeb Corliss y Lizzy Hawker.
- Artículo sobre Sion Jair, un escalador con
Alzheimer.
- Texto sobre el skateboarder Danny Way.
- Gulliver’s Travels.
- Película Black Panther (Pantera Negra).
-  Información  sobre  el  deportista  Michael
Phelps y los deportes olímpicos.
- Demostración  del  aprendizaje  de  datos
culturales aprendidos a lo largo del curso.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados,  situaciones  presentes  y  expresión
de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad,  sentimiento  e  intención,
aprobación,  aprecio,  simpatía,  esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
-  Expresión  de la  voluntad,  la  intención,  la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Present Perfect Simple.
- for / since.
- Contraste del Present Perfect Simple con el
Past Simple.

Léxico: 

(SB, p. 108, ej. 1, 2)

Texto sobre los deportistas  extremos Jeb Corliss  y
Lizzy Hawker (SB, p. 109, ej. 7)

Artículo  de  periódico  sobre  un  escalador  con
Alzheimer (SB, p. 110, ej. 11, 12)

Perfil sobre el deportista Danny Way (SB, p. 112, ej.
19)

Texto  sobre  problemas  medioambientales  (SB,  p.
115, ej. 5)

Texto relacionado con los paramédicos (SB, p. 116,
ej. 5)

Texto sobre una casa hecha con tecnología 3D y otro
sobre un satélite que orbita la luna (WB, p. 69, ej. 3)

Texto sobre el avance de la tecnología en la creación
de teléfonos holográficos (WB, p. 69, ej. 5)

Texto sobre el guía de ascenso al Everest Kami Rita
(WB, p. 71, ej. 4)

Texto sobre el surfista Rodrigo Koxa (WB, p. 73, ej. 3)

Texto  sobre  la  esquiadora alpina Danelle  Umstead
(WB, p. 74, ej. 2)

Texto  sobre  los  exploradores  de la  Antártida Colin
O’Brady  y  Louis  Rudd  (WB,  p.  78,  Written
Comprehension)

[Criterios 2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.3.6,  2.3.7,
2.3.8]

CCL
CMCCT

Página web con consejos relacionados con el uso de
dispositivos electrónicos (SB, p. 100, ej. 1, 2)

Mensajes  sobre  innovaciones  tecnológicas  en  una
red social (SB, p. 103, ej. 17)

Entrada de blog sobre carreras con fines benéficos
(SB, p. 108, ej. 1, 2)

Juego (SB, p. 155, Collaborative Project)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

Texto  sobre  el  uso  de  la  tecnología  en  la  película
Black Panther (Pantera Negra) (SB, p. 136, ej. 5)

[Criterios 2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.3.6,  2.3.7,
2.3.8]
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Vocabulario  relacionado  con  la  tecnología,
los  peligros  y  las  emergencias,  y  varios
verbos.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
El orden de las palabras: adjetivos y verbos.

Criterios de evaluación:  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos  de  la  materia:  
3, 4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias
competencias  generales  y  comunicativas
con  el  fin  de  realizar  tareas  eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
-  Localizar  y  usar  adecuadamente recursos
lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un
diccionario  o  gramática,  obtención  de
ayuda, etc.).
Ejecución
-  Redacción  de  textos  escritos  breves  en
soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose  a  los  modelos  y  fórmulas  de
cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión
más  modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje
(hacer  concesiones  en lo  que  realmente  le
gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y
obtener  el  máximo  partido  de  los  mismos
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: 
- Información  sobre  la  maga  y  escapista
Dorothy  Dietrich,  los  deportistas  extremos
Jeb Corliss y Lizzy Hawker.
- Artículo sobre Sion Jair, un escalador con
Alzheimer.
- Texto sobre el skateboarder Danny Way.
- Gulliver’s Travels.
- Película Black Panther (Pantera Negra).

CCL
SIEE

Redacción de preguntas para un juego (SB, p. 155,
Collaborative Project)

Elaboración  de  un  cuadro  con  información  sobre
alguien (WB, p. 75, ej. 1)

[Criterios 2.4.1,  2.4.2,  2.4.3,  2.4.4,  2.4.5,  2.4.6,  2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE
CEC

Redacción de mensajes sobre historias relacionadas
con la tecnología (SB, p. 103, Time to Network)

[Criterios 2.4.1,  2.4.2,  2.4.3,  2.4.4,  2.4.5,  2.4.6,  2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE
CEC

Redacción del perfil de una persona (SB, p. 113, Time
to Network)

Redacción del perfil de una persona (WB, p. 75, ej. 2)

[Criterios 2.4.1,  2.4.2,  2.4.3,  2.4.4,  2.4.5,  2.4.6,  2.4.7,
2.4.8, 2.4.9]

CCL
SIEE
CSC

Redacción de un correo electrónico a un profesor/a
(WB, p. 78, ej. 3)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7]
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-  Información  sobre  el  deportista  Michael
Phelps y los deportes olímpicos.
- Demostración  del  aprendizaje  de  datos
culturales aprendidos a lo largo del curso.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de relaciones
personales y sociales tales como saludos y
despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo. 
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  o
situaciones  presentes  y  expresión  de
sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Present Perfect Simple.
- for / since.
- Contraste del Present Perfect Simple con el
Past Simple.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  la  tecnología,
los  peligros  y  las  emergencias,  y  varios
verbos.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
El orden de las palabras: adjetivos y verbos.

Criterios de evaluación: 2.4.1,  2.4.2,  2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (p. 101-102, Ex. 7-13)
Grammar (pp. 106-107, Ex. 12-17)
Grammar (pp. 108-109, Ex. 5-7)
Review (p. 104, Ex. 1-5)

Student’s Book
Vocabulary (pp. 100-101, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 104, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 108, Ex. 1-4)
Review (p. 103, Ex. 1-5)

175



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS – 2.º ESO IES MANUEL ALCÁNTARA

Grammar Lab (pp. 162-163, Ex. 1-10) Vocabulary Lab (pp. 146-147,  Ex. 1-8)
[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado
en la programación didáctica..  Las casillas  en la columna de la derecha sirven para marcar  la elección del/de la
profesor/a encargado/a de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2.1.1.  Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados  de  manera  lenta  y  clara,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean  buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones para comprobar las respuestas de
ejercicios 

Consejos relacionados con la seguridad en el
hogar (SB, p. 104, ej. 1, 2)

Instrucciones  en  una  llamada  de  emergencia
(SB, p. 117, ej. 1)

Dictado (WB, p. 76, ej. 6)

2.1.2.  Entiende  lo  esencial  de  lo  que  se  le  dice  en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.

Transacción entre una mujer y un agente de un
centro de escalada (WB, p. 79, ej. 4)

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de
una  conversación  formal  o  informal entre  dos  o  más
interlocutores  que  tiene  lugar  en  su  presencia,  cuando  el
tema  le  resulta  conocido y  el  discurso está  articulado con
claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la
lengua.

Conversación  en  una  clase  sobre  tecnología
destinada a personas con discapacidad (SB, p.
103, ej. 15, 16)

Conversación sobre actividades peligrosas (SB,
p. 106, ej. 10, 11)

Entrevista  a  una  persona  que  practica  la
natación en aguas heladas (SB, p. 109, ej. 9, 10)

Elección  de  fotografías  para  un  proyecto
escolar (SB, p. 111, ej. 15)

2.1.4.  Comprende, en una conversación informal en la que
participa,  descripciones,  narraciones,  puntos  de  vista  y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 102, ej.
13)
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temas  de  su  interés,  cuando  se  le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

Comprensión  de  la  opinión  del  compañero/a
(SB, p. 103, ej. 18)

Comprensión  de  preguntas  y  respuestas
formuladas por el compañero/a (SB, p. 107, ej.
17)

Comprensión  de  frases  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 111, ej. 18)

Comprensión  de  frases  formuladas  por  el
compañero/a (SB, p. 117, ej. 2, 3)

2.1.6.  Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas
principales e información relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de su interés.

Página web con consejos relacionados con el
uso de dispositivos electrónicos (SB, p. 100, ej.
1, 2)

Póster  con  información  sobre  muertes
provocadas por hacer selfies de riesgo (SB, p.
105, ej. 7)

Entrada  de  blog  sobre  carreras  con  fines
benéficos (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Artículo de  periódico sobre  un  escalador con
Alzheimer (SB, p. 110, ej. 12)

2.1.7.  Identifica  la  información  esencial  de  programas  de
televisión sobre  asuntos  cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y  claridad  cuando  las  imágenes
ayudan a la comprensión.

IC Slideshow: Internet Language (SB, p. 101)

IC Slideshow: Are You Prepared? (SB, p. 104)

IC /  IS Life Skills  Video: Working On a School
Project (SB, p. 111)

IC / IS Video: The King of Lilliput (SB, p. 118)

IC /  IS Video:  Great Olympic Moments (SB,  p.
147)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.2.1.  Hace  presentaciones breves  y  ensayadas,  bien
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos
de  temas  de  su  interés  o  relacionados  con  sus  estudios  u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

Presentación  de  mensajes  sobre  historias
relacionadas  con  la  tecnología  ante  la  clase
(SB, p. 103, Time to Network)

Presentación  de  los  resultados  de  una
encuesta  ante  la  clase  (SB,  p.  107,  Time  to
Network)

2.2.2.  Se  desenvuelve  correctamente  gestiones  y
transacciones  cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

Jugar  a  un  juego  (SB,  p.  155,  Collaborative
Project)

2.2.3.  Participa en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos,  en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones

Formulación de preguntas y respuestas con el
compañero/a (SB, p. 102, ej. 13)
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y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los  pasos  que  hay  que  seguir  para  realizar  una  actividad
conjunta.

Expresión de la opinión sobre inventos con el
compañero/a (SB, p. 103, ej. 18)

Formulación de preguntas y respuestas con el
compañero/a (SB, p. 107, ej. 17)

Colaboración  para  rellenar  un  cuadro  por
parejas (SB, p. 111, ej. 18)

Colaboración  para  rellenar  un  cuadro  por
parejas (SB, p. 117, ej. 2, 3)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2.3.1.  Identifica, con ayuda de la imagen,  instrucciones de
funcionamiento  y  manejo de  aparatos  electrónicos  o  de
máquinas,  así  como  instrucciones  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad.

A  lo  largo  del  módulo,  entender  los
enunciados de los ejercicios

Página web con consejos relacionados con el
uso de dispositivos electrónicos (SB, p. 100, ej.
1, 2)

Consejos relacionados con la seguridad en el
hogar (SB, p. 104, ej. 1, 2)

2.3.3.  Comprende  correspondencia  personal en  cualquier
formato  en  la  que  se  habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran  acontecimientos
pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés.

Entrada  de  blog  sobre  carreras  con  fines
benéficos (SB, p. 108, ej. 1, 2)

2.3.5.  Capta  las  ideas  principales  de  textos  periodísticos
breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

Texto sobre un bosque virtual (SB, p. 101, ej. 5)

Texto  sobre  los  beneficios  del
almacenamiento digital de datos (SB, p. 102,
ej. 11)

Póster  con  información  sobre  muertes
provocadas por hacer selfies de riesgo (SB, p.
105, ej. 7)

Texto  sobre  la  maga  y  escapista  Dorothy
Dietrich (SB, p. 107, ej. 14)

Entrada  de  blog  sobre  carreras  con  fines
benéficos (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Texto  sobre  los  deportistas  extremos  Jeb
Corliss y Lizzy Hawker (SB, p. 109, ej. 7)

Artículo de periódico sobre un escalador con
Alzheimer (SB, p. 110, ej. 11, 12)

Perfil  sobre  el  deportista  Danny  Way  (SB,  p.
112, ej. 19)

Texto  sobre  problemas  medioambientales
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(SB, p. 115, ej. 5)

Texto relacionado con los paramédicos (SB, p.
116, ej. 5)

Texto sobre una casa hecha con tecnología 3D
y otro sobre un satélite que orbita la luna (WB,
p. 69, ej. 3)

Texto sobre el avance de la tecnología en la
creación de teléfonos holográficos (WB, p. 69,
ej. 5)

Texto sobre el guía de ascenso al Everest Kami
Rita (WB, p. 71, ej. 4)

Texto sobre  el  surfista  Rodrigo Koxa (WB,  p.
73, ej. 3)

Texto  sobre  la  esquiadora  alpina  Danelle
Umstead (WB, p. 74, ej. 2)

Texto sobre los exploradores de la Antártida
Colin O’Brady y Louis Rudd (WB, p. 78, Written
Comprehension)

2.3.6.  Entiende  información  específica esencial  en  páginas
web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas relativos  a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Página web con consejos relacionados con el
uso de dispositivos electrónicos (SB, p. 100, ej.
1, 2)

Mensajes sobre innovaciones tecnológicas en
una red social (SB, p. 103, ej. 17)

Entrada  de  blog  sobre  carreras  con  fines
benéficos (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Juego (SB, p. 155, Collaborative Project)

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y
bien  estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

Texto  sobre  el  uso  de  la  tecnología  en  la
película Black Panther (Pantera Negra) (SB, p.
136, ej. 5)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

2.4.1.  Completa  un  cuestionario  sencillo con  información
personal  y  relativa  a  su  formación,  ocupación,  intereses  o
aficiones.

Redacción de preguntas para un juego (SB, p.
155, Collaborative Project)

Elaboración  de  un  cuadro  con  información
sobre alguien (WB, p. 75, ej. 1)

2.4.3.  Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes breves
relacionados  con  actividades  y  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  de  su  interés  personal  o  sobre  temas  de
actualidad,  respetando  las  convenciones  y  normas  de
cortesía y de etiqueta.

Redacción  de  mensajes  sobre  historias
relacionadas  con  la  tecnología  (SB,  p.  103,
Time to Network)

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional Redacción  del  perfil  de  una  persona  (SB,  p.
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con información sencilla y relevante sobre hechos habituales
y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional,  describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,
personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los  principales
acontecimientos de forma esquemática.

113, Time to Network)

Redacción del  perfil  de una persona (WB, p.
75, ej. 2)

2.4.6.  Escribe  correspondencia  formal básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones  públicas  o  privadas  o  entidades
comerciales, solicitando o dando la información requerida de
manera sencilla  y  observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

Redacción  de  un  correo  electrónico  a  un
profesor/a (WB, p. 78, ej. 3)
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i10.4.- 4º de E.S.O.

MÓDULO 1: Game Changers

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 1 trata el primer tema de este curso y trata el uso del Present Simple en contraste con el Past Simple,  el  Past
Perfect  Simple en  contraste  con  el  Past  Simple y  los  pronombres  reflexivos, y  vocabulario  relacionado con  el  medio
ambiente, la historia y el transporte. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

• Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente, la historia y el transporte.
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre la Gran Muralla Verde africana y un artículo  de

revista sobre el uso de la cochinilla para dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo largo de la historia.
• Aprender a utilizar el  Present Simple en contraste con el  Past Simple, el  Past Perfect Simple en contraste con el

Past Simple y los pronombres reflexivos.
• Comprender la información clave de una conversación sobre la contaminación del plástico, una descripción de

una serie de televisión y un pódcast sobre el Maglev, el tren más rápido del mundo.
• De forma oral, compararse con el  activista-ecologista Xiuhtezcatl Martinez, hablar sobre lo que harían si fuera

posible viajar en el tiempo y pedirse y darse información para viajar en autobús.
• Redactar una solicitud a una empresa o al alcalde/esa, elaborar una tarjeta informativa sobre un acontecimiento

histórico importante y escribir la narración de una experiencia durante un viaje.
• Pronunciar correctamente los sonidos /ə ʊ/, /ɒ/, /i:/ y /ɪ/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para poner en
práctica el trabajo interdisciplinar:

 Geografía e Historia:
- La Gran Muralla Verde africana.

- Datos sobre Alejandro Magno, la tecnología de la Edad Media, la Primera Guerra Mundial, la Ruta de la Seda y el
Muro de Berlín.

- Asesinato de John F. Kennedy.
- Uso de la cochinilla para dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo largo de la historia.

- Motivos del hundimiento del Titanic.
- El Boston Tea Party del año 1773.
- El transporte a lo largo de los años.
- Datos sobre Vietnam.

 Tecnología:
- Los avances en transporte de Elon Musk.
- El Maglev.
- El pódcast.
- Las páginas de premios digitales.

 Lengua y Literatura:
- El Present Simple en contraste con el Past Simple.
- El Past Perfect Simple en contraste con el Past Simple. 
- Los pronombres reflexivos.
- El uso del sufijo -ment para formar sustantivos.
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- El uso de myself o by myself para expresar que algo se hizo sin ayuda de nadie y de by myself para enfatizar el
hecho de estar solo/a.

- Fórmulas para dar y pedir información para viajar en autobús.
- El texto narrativo.

- Los distintos tipos de párrafos en un texto.
- El uso de las mayúsculas. 
- La puntuación. 
- El orden de las palabras.

 Valores Éticos:
- Respeto por el medio ambiente.
- Respeto por el compañero/a y por el turno de palabra. 
- Respeto por las opiniones de los demás.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,  que al  mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios
de  evaluación  en  el  módulo  1.  Por  otro  lado,  se  ofrece  una  plantilla  en  forma  de  perfiles  competenciales para  la
planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de
Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de
este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
-  Vocabulary,  SB, págs. 12, 16-17 y 20-21: uso de vocabulario relacionado con  el  medio ambiente, la historia y el
transporte.
- Listening, SB, págs. 15, 17 y 22: escucha de una conversación sobre la contaminación provocada por el plástico, una
descripción de una serie de televisión y un pódcast sobre el Maglev, el tren más rápido del mundo.
-  Speaking,  SB,  págs.  13,  17 y  23:  conversaciones en las que se  comparan con el  activista-ecologista Xiuhtezcatl
Martinez, hablan sobre lo que harían si fuera posible viajar en el tiempo, y se piden y se dan información para viajar en
autobús.
- Reading, SB, págs. 14-15 y 18: comprensión escrita de  una página web sobre la Gran Muralla Verde africana y un
artículo de revista sobre el uso de la cochinilla para dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo largo de la historia.
- Pronunciation, SB, págs. 13 y 23;  Pronunciation Practice, SB, págs. 121-122: pronunciación  correcta los sonidos /ə
ʊ/, /ɒ/, /i:/ y /ɪ/.
- Grammar, SB, págs. 13, 19 y 21-22; Grammar Lab, págs. 126-127: aprendizaje del uso del Present Simple en contraste
con el Past Simple, el Past Perfect Simple en contraste con el Past Simple y los pronombres reflexivos.
- Time to Network, SB, págs. 15, 19 y 25: redacción de una solicitud para la solución de un problema medioambiental a
una empresa o al alcalde/esa, elaboración de una tarjeta informativa sobre un acontecimiento histórico importante  y
redacción de la narración de una experiencia durante un viaje.
- Collaborative Project, SB, pág. 150: creación de una página de premios digital.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
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- Vocabulary, SB, págs. 12 y 20-21: reflexión sobre la necesidad de la contribución de la sociedad en proyectos para la
solución de problemas medioambientales, evolución del transporte a lo largo de los años e información sobre las
innovaciones relacionadas con el transporte de Elon Musk.
- Grammar,  SB, pág. 13;  Grammar Lab, pág. 126: ejemplos de  actos que ayudan a preservar el medio ambiente por
parte de la familia real británica y ejemplo de que se puede luchar por la conservación del medio ambiente desde
edades tempranas; reflexión sobre el impacto medioambiental provocado por la industria del chocolate.
-  Speaking,  SB,  pág.  13:  conciencia  sobre  los  actos  del activista-ecologista  Xiuhtezcatl  Martinez mediante  la
comparación de estos con los suyos propios.
- Reading, SB, págs. 14-15: mapa e información sobre la Gran Muralla Verde africana.
- Listening, SB, pág. 15 y 22; Time to Network, SB, pág. 15: conciencia sobre la contaminación provocada por el plástico
e  información  sobre  el  Maglev;  solicitudes  en  las  que  se  exponen  causas  y  posibles  soluciones  para  frenar  la
contaminación.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 142 y 150:
uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en
clase.
- Techno Option, SB, pág. 150: creación de una página de premios digital.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y
corta.
   +  Interactive Whiteboard:  proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a
páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 1.

 Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 12; Grammar, SB, pág. 13; Reading, SB, págs. 14-15; Listening, SB, pág. 15; Time to Network, SB,
pág. 15: respeto por el medio ambiente.
- Speaking, SB, págs. 13, 17 y 23: respeto por el turno de palabra y por el compañero/a.
- Grammar, SB, pág. 23: respeto por el turno de palabra y los gustos del compañero/a.
- Collaborative Project, SB, pág. 150: respeto por el turno de palabra y los compañeros/as.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, págs. 12 y 21; Grammar, SB, pág. 13; Listening, SB, pág. 15: desarrollo del pensamiento crítico.
- Speaking, SB, págs. 13 y 17: capacidad de análisis y capacidad para trabajar en equipo.
- Reading, SB, págs. 14-15: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 15, 19 y 25: toma de decisiones, desarrollo del pensamiento crítico y capacidad para llevar
a cabo proyectos creativos.
- Collaborative Project, SB, pág. 150: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y capacidad
para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 13: información sobre el activista-ecologista Xiuhtezcatl Martinez.
- Listening, SB, pág. 17: información sobre el libro La máquina del tiempo, de H. G. Wells, la película Regreso al futuro y
la serie de televisión Doctor Who.
- Vocabulary, SB, pág. 21: información sobre Elon Musk y sus innovaciones en el transporte.
- Writing, SB, pág. 24: información sobre Vietnam.
- Culture Quiz, SB, pág. 142: información sobre el transporte de Londres y cronología de acontecimientos históricos
importantes relacionados con el transporte.
- Collaborative Project, SB, pág. 150: información sobre Florence Nightingale y Nalleli Cobo.
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave

En el módulo 1 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Competen
cias
trabajada
s

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  breves,
relacionados con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de
textos  orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios
audiovisuales  sobre  temas  habituales  concretos
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información  esencial,  puntos  principales,  detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la  comprensión
de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información  sobre  el activista-ecologista  Xiuhtezcatl
Martinez.
- Información sobre el libro La máquina del tiempo, de H.
G.  Wells,  la  película  Regreso  al  futuro y  la  serie  de
televisión Doctor Who.
- Información sobre Elon Musk y sus innovaciones en el
transporte.
- Información sobre Vietnam.
- Información sobre el transporte de Londres y cronología

CCL
CAA
CSC
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Página  web sobre  la  Gran  Muralla  Verde
africana (SB, p. 14, ej. 11)

Test sobre historia (SB, p. 16, ej. 2)

Artículo  de  revista  sobre  el  uso  de  la
cochinilla para dar color a los alimentos y
teñir la ropa a lo largo de la historia (SB, p.
18, ej. 11)

Póster relacionado con el transporte a lo
largo de la historia (SB, p. 20, ej. 1, 2)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]

CCL
CSC

Comprensión de la información que da el
compañero/a (SB, p. 23, ej. 18)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC

Conversación sobre la contaminación del
plástico (SB, p. 15, ej. 16, 17)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]
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de acontecimientos históricos importantes relacionados
con el transporte.
- Información sobre Florence Nightingale y Nalleli Cobo.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de  vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.
-  Expresión  de la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
satisfacción,  esperanza,  confianza,  sorpresa,  y  sus
contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Present Simple en contraste con el Past Simple.
- El Past Perfect Simple en contraste con el Past Simple. 
- Los pronombres reflexivos. 

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  el  medio  ambiente,  la
historia y el transporte.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /ə ʊ/, /ɒ/, /i:/ y /ɪ/.

Criterios  de  evaluación: 4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

CCL
SIEP
CSC

Comprensión  de  la  opinión  del
compañero/a (SB, p. 17, ej. 8)

Comprensión  de  la  opinión  del
compañero/a (SB, p. 21, ej. 8)

Comprensión  de  lo  que  dice  el
compañero/a (SB, p. 22, ej. 14)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CMCCT
CSC
CEC

Descripción de una serie de televisión (SB,
p. 17, ej. 5, 6)

Pódcast  sobre los  viajes  en  el  tiempo en
libros, películas y series de televisión (SB,
p. 17, ej. 7)

Pódcast  sobre  el  Maglev,  el  tren  más
rápido del mundo (SB, p. 22, ej. 14, 15)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]

CCL
CSC
CEC

Anuncios  de  eventos  y  causas  para  la
contribución  en  la  solución  problemas
medioambientales (SB, p. 12, ej. 1, 2)

IC  Slideshow:  Waste  and  Recycling Facts
(SB, p. 15)

IC Slideshow: Communication History (SB,
p. 17)

IC / IS Life Skills Video: Off to Manchester!
(SB, p. 23)

IC / IS Video: Travel in London (SB, p. 142)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

Bloque 2. Producción de textos orales
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Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compete
ncias
trabajad
as

Tareas y actividades [criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y  canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente  claridad  y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje  (concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría
expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los  recursos
disponibles.
-  Apoyo  en  y  obtención  del  máximo  partido  de  los
conocimientos previos.

Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  modificación  de  palabras  de  significado
parecido; definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  petición  de  ayuda,
señalamiento  de  objetos,  uso  de  deícticos  o  acciones  que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información  sobre  el activista-ecologista  Xiuhtezcatl
Martinez.
- Información sobre el libro La máquina del tiempo, de H. G.
Wells,  la  película  Regreso  al  futuro y  la  serie  de  televisión
Doctor Who.
-  Información  sobre  Elon  Musk  y  sus  innovaciones  en  el
transporte.
- Información sobre Vietnam.
- Información sobre el transporte de Londres y cronología de
acontecimientos históricos importantes relacionados con el
transporte.
- Información sobre Florence Nightingale y Nalleli Cobo.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL
SIEP
CSC
CEC

Comparación  de  uno/a  mismo/a  con
Xiuhtezcatl Martinez (SB, p. 13, ej. 9)

Presentación  de  una  solicitud  ante  la
clase (SB, p. 15, Time to Network)

Presentación  de  un  acontecimiento
histórico importante ante la clase (SB, p.
19, Time to Network)

Presentación de una página de premios
digital  ante  la  clase  (SB,  p.  150,
Collaborative Project)

[Criterios  4.2.1,  4.2.2,  4.2.4,  4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

CCL
SIEP
CSC

Conversación con el compañero/a en la
que se piden y se dan información para
viajar en autobús (SB, p. 23, ej. 18)

[Criterios  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,  4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

CCL
SIEP
CSC

Conversación con el compañero/a en la
que  comentan  lo  que  harían  si  fuera
posible viajar en el tiempo (SB, p. 17, ej.
8)

Conversación sobre el Hyperloop con el
compañero/a (SB, p. 21, ej. 8)

Conversación sobre lo que pueden o no
hacer y lo que les gusta o no hacer con el
compañero/a (SB, p. 22, ej. 14)

[Criterios  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,  4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano,  lugares y  actividades, de manera
sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,  sentimiento  e
intención,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El Present Simple en contraste con el Past Simple.
- El Past Perfect Simple en contraste con el Past Simple. 
- Los pronombres reflexivos. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con el medio ambiente, la historia y
el transporte.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /ə ʊ/, /ɒ/, /i:/ y /ɪ/.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos  y  criterios  de  evaluación  del
módulo

Competenc
ias
trabajadas

Tareas y actividades [criterios que les corresponden]
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta
resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención
comunicativa  del  texto,  en  formato  digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos
principales,  detalles  relevantes),  en  diferentes
textos  auténticos  sobre  diversos  temas
adecuados  a  su  edad  y  relacionados  con
contenidos de otras materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos (inferencia de significados por el
contexto, por comparación de palabras o frases
similares  en  las  lenguas  que  conocen,  por
ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas  con  sus  intereses,  experiencias  y
necesidades.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información  sobre  el activista-ecologista
Xiuhtezcatl Martinez.
- Información  sobre  el  libro  La  máquina  del
tiempo,  de  H.  G.  Wells,  la  película  Regreso  al
futuro y la serie de televisión Doctor Who.
-  Información  sobre  Elon  Musk  y  sus
innovaciones en el transporte.
- Información sobre Vietnam.
- Información sobre el transporte de Londres y
cronología  de  acontecimientos  históricos
importantes relacionados con el transporte.
-  Información  sobre  Florence  Nightingale  y
Nalleli Cobo.

CCL A lo  largo  del  módulo,  entender  los  enunciados de los
ejercicios

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]

CCL
CEC

Anuncios de eventos y causas para la contribución en la
solución problemas medioambientales (SB, p. 12, ej. 1, 2)

Página de premios destinados a personas y objetos que
han  cambiado  el  mundo  (SB,  p.  150,  Collaborative
Project)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]
CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CEC

Opiniones sobre películas (SB, p. 12, ej. 1)

Entrada  de  blog  sobre  datos  científicos  erróneos  en
películas (SB, p. 15, ej. 13)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]
CCL
CSC
CEC

Texto en el que se expresa una opinión relacionada con la
autosuficiencia (SB, p. 22, ej. 11)

Texto  narrativo  en  la  que  se  cuenta  una  experiencia
relacionada con unas vacaciones en Vietnam (SB, p. 24,
ej. 19)

Texto en el que se expresa una opinión sobre el impacto
medioambiental provocado por la industria del chocolate
(SB, p. 126, ej. 3)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]
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Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones  presentes,  y  expresión  de  sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de
vista, consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,
sentimiento  e  intención,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  satisfacción,  esperanza,  confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
-  El  Present  Simple en  contraste  con  el  Past

CCL
CSC

Solicitud  para  reducir  la  contaminación  ambiental  y
oceánica por plásticos (SB, p. 15, ej. 17)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]

CCL
CSC
CEC

Texto  sobre  el  activista  ecologista  Xiuhtezcatl  Martinez
(SB, p. 13, ej. 9)

Página web sobre la Gran Muralla Verde africana (SB, p.
14, ej. 10, 11)

Artículo de revista sobre el uso de la cochinilla para dar
color  a  los  alimentos  y  teñir  la  ropa  a  lo  largo  de  la
historia (SB, p. 18, ej. 10, 11)

Texto sobre el Boston Tea Party del año 1773 (SB, p. 19,
ej. 15)

Texto sobre Elon Musk y sus proyectos relacionados con
el transporte (SB, p. 21, ej. 5)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]
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Simple.
- El  Past Perfect Simple en contraste con el  Past
Simple. 
- Los pronombres reflexivos. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con el medio ambiente,
la historia y el transporte.

Patrones  gráficos  y  convenciones
ortográficas:
Repaso textual.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14

CCL
CEC

Test sobre historia (SB, p. 16, ej. 1, 2)

Póster sobre la evolución del transporte a lo largo de la
historia (SB, p. 20, ej. 1, 2)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]

CCL
CEC

Textos que mencionan un libro, una película y una serie
en los que se hacen viajes en el tiempo (SB, p. 17, ej. 7)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencias
trabaja
das

Tareas y actividades [criterios que les corresponden]

Conocimiento  y  aplicación  de  estrategias  de
producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias
competencias generales y  comunicativas con el  fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localización  y  uso  adecuado  de  recursos
lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un  diccionario  o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
-  Redacción  de  textos  escritos  en  soporte  papel  y
digital.
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente  claridad,
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

CCL
SIEP
CEC

Elaboración  de  una  tarjeta  informativa  sobre  un
acontecimiento histórico importante (SB, p. 19, Time to
Network)

Elaboración  de  un  cuadro  con  información  sobre  una
experiencia durante un viaje (SB, p. 25, Time to Network)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]
CCL
SIEP
CEC

Elaboración  de  una  tarjeta  informativa  sobre  un
acontecimiento histórico importante (SB, p. 19, Time to
Network)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]
CCL
SIEP
CD

Narración de una experiencia durante un viaje (SB, p. 25,
Time to Network)
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- Reajuste de la tarea (emprender una versión más
modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del
máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar  lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Información  sobre  el activista-ecologista
Xiuhtezcatl Martinez.
- Información sobre el libro  La máquina del tiempo,
de H. G. Wells, la película Regreso al futuro y la serie
de televisión Doctor Who.
- Información sobre Elon Musk y sus innovaciones en
el transporte.
- Información sobre Vietnam.
- Información  sobre  el  transporte  de  Londres  y
cronología  de  acontecimientos  históricos
importantes relacionados con el transporte.
-  Información  sobre  Florence  Nightingale  y  Nalleli
Cobo.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales.
-  Descripción  de cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,
sentimiento  e  intención,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  satisfacción,  esperanza,  confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

CEC Elaboración de una página digital de premios (SB, p. 150,
Collaborative Project)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]
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- El Present Simple en contraste con el Past Simple.
-  El  Past  Perfect  Simple en  contraste  con  el  Past
Simple. 
- Los pronombres reflexivos. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con  el  medio ambiente, la
historia y el transporte.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Repaso textual.

Criterios  de  evaluación: 4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,  4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7

Objetivos de la materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (p. 13, Ex. 6-8)
Grammar (p. 19, Ex. 14-17)
Grammar (pp. 21-22, Ex. 9-12)
Grammar Lab (pp. 152-153, Ex. 1-8)

Student’s Book
Vocabulary (p. 12, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 16-17, Ex. 1-4)
Vocabulary (pp. 20-21, Ex. 1-8)
Language Lab (pp. 136-137, Ex. 1-8)

[Criterios 4.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 4.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

C) TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la planificación del aula (de
forma general se especifican en este primer módulo).

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network for ESO 4; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento):

Recursos disponibles para usar  en diferentes formatos digitales,  con el  objetivo de practicar  con audio, video y
ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (pizarra digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com)  de los textos del libro de texto; Irregular
Verb List.
ESO Student’s Zone: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
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Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento:

Indicados en la planificación del aula.

Escenarios posibles:

Indicados en la planificación del aula.

Atención a la diversidad:

Teacher’s Manual
Teacher’s All-In-One Pack
Interactive Whiteboard Materials
Interactive Classroom
Test Factory and Other Editable Resources 
Burlington ESO Grammar Factory 
Burlington ESO Culture Bank
Grabaciones del Student's Book y el Teacher's All-in-One Pack
Material fotocopiable del Teacher’s Manual

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la programación. Las casillas en la columna de la derecha sirven para marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a
de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

4.1.1. Capta los puntos principales y  detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz,  claramente articulados,
que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las  respuestas  de
ejercicios 

Página web sobre la Gran Muralla Verde africana (SB,
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p. 14, ej. 11)

Test sobre historia (SB, p. 16, ej. 2)

Artículo de revista sobre el uso de la cochinilla para
dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo largo de
la historia (SB, p. 18, ej. 11)

Póster relacionado con el transporte a lo largo de la
historia (SB, p. 20, ej. 1, 2)

4.1.2.  Entiende  lo  esencial  de  lo  que  se  le  dice  en
transacciones  y  gestiones  cotidianas  y  estructuradas,  o
menos habituales,  si  puede pedir  confirmación de algunos
detalles.

Comprensión  de  la  información  que  da  el
compañero/a (SB, p. 23, ej. 18)

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de
una  conversación  formal  o  informal de  cierta  duración
entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con
claridad y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación  sobre  la  contaminación  del  plástico
(SB, p. 15, ej. 16, 17)

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés  personal,
cotidianos o menos habituales, así como la formulación de
hipótesis,  la  expresión  de sentimientos y  la  descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

Comprensión de la opinión del compañero/a (SB, p.
17, ej. 8)

Comprensión de la opinión del compañero/a
(SB, p. 21, ej. 8)

Comprensión de lo que dice el compañero/a (SB, p.
22, ej. 14)

4.1.6.  Distingue,  con  apoyo  visual  o  escrito,  las  ideas
principales  e  información  relevante  en  presentaciones  o
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas
conocidos  o  de  su  interés  relacionados  con  el  ámbito
educativo u ocupacional.

Descripción de una serie de televisión (SB, p. 17, ej. 5,
6)

Pódcast  sobre  los  viajes  en  el  tiempo  en  libros,
películas y series de televisión (SB, p. 17, ej. 7)

Pódcast  sobre  el  Maglev,  el  tren  más  rápido  del
mundo (SB, p. 22, ej. 14, 15)

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de
noticias  de  televisión claramente  articuladas  cuando  hay
apoyo  visual  que  complementa  el  discurso,  así  como  lo
esencial de  anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados  y  articulados  con  claridad,  en  una  variedad
estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las  imágenes  facilitan  la
comprensión.

Anuncios de eventos y causas para la contribución en
la solución problemas medioambientales (SB, p. 12,
ej. 1, 2)

IC Slideshow: Waste and Recycling Facts (SB, p. 15)

IC Slideshow: Communication History (SB, p. 17)

IC / IS Life Skills Video: Off to Manchester! (SB, p. 23)

IC / IS Video: Travel in London (SB, p. 142)
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.2.1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual,  sobre aspectos
concretos  de  temas  académicos  u  ocupacionales  de  su
interés,  organizando  la  información  básica  de  manera
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

Comparación  de  uno/a  mismo/a  con  Xiuhtezcatl
Martinez (SB, p. 13, ej. 9)

Presentación de una solicitud ante la clase (SB, p. 15,
Time to Network)

Presentación  de  un  acontecimiento  histórico
importante ante la clase (SB, p. 19, Time to Network)

Presentación de una página de premios digital ante
la clase (SB, p. 150, Collaborative Project)

4.2.2.  Se  desenvuelve  adecuadamente  en  situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante
un viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos  u  ocupacionales  y  sabe  solicitar  atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o  una  gestión  formal  de  manera  sencilla  pero  correcta  y
adecuada al contexto.

Conversación con el compañero/a en la que se piden
y se dan información para viajar en autobús (SB, p.
23, ej. 18)

4.2.3.  Participa  adecuadamente  en  conversaciones
informales cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las
que  intercambia  información  y  expresa  y  justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro  reales  o  inventados;  formula  hipótesis;  hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos  y  abstractos  de  temas  como,  por  ejemplo,  la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Conversación  con  el  compañero/a  en  la  que
comentan lo que harían si fuera posible viajar en el
tiempo (SB, p. 17, ej. 8)

Conversación  sobre  el  Hyperloop  con  el
compañero/a (SB, p. 21, ej. 8)

Conversación sobre lo que pueden o no hacer y lo
que les gusta o no hacer con el compañero/a (SB, p.
22, ej. 14)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4.3.1. Identifica  información  relevante  en  instrucciones
detalladas  sobre  el  uso  de  aparatos,  dispositivos  o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades
y normas de seguridad o de convivencia.

A lo largo del módulo, entender los enunciados de los
ejercicios

4.3.2.  Entiende el  sentido general,  los  puntos principales  e
información  relevante  de  anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o  corporativo  y  claramente
estructurados,  relacionados  con  asuntos  de  su  interés
personal, académico u ocupacional.

Anuncios de eventos y causas para la contribución en
la solución problemas medioambientales (SB, p. 12,
ej. 1, 2)

Página de premios destinados a personas y objetos
que  han  cambiado  el  mundo  (SB,  p.  150,
Collaborative Project)

4.3.3.  Comprende  correspondencia  personal,  en cualquier
soporte  incluyendo  foros  online  o  blogs,  en  la  que  se
describen  con  cierto  detalle  hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias,

Texto en el que se expresa una opinión relacionada
con la autosuficiencia (SB, p. 22, ej. 11)

Texto narrativo en la que se cuenta una experiencia
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reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos
de temas generales, conocidos o de su interés.

relacionada con unas vacaciones en Vietnam (SB, p.
24, ej. 19)

Texto  en  el  que  se  expresa  una  opinión  sobre  el
impacto medioambiental provocado por la industria
del chocolate (SB, p. 126, ej. 3)

4.3.4.  Entiende  lo  suficiente  de  cartas,  faxes  o  correos
electrónicos  de  carácter  formal,  oficial  o  institucional
como para poder reaccionar en consecuencia.

Solicitud para reducir la contaminación ambiental y
oceánica por plásticos (SB, p. 15, ej. 17)

4.3.5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de
carácter  concreto  en textos  periodísticos en  cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de  artículos
divulgativos  sencillos,  e  identifica  las  conclusiones
principales  en  textos  de  carácter  claramente
argumentativo,  siempre  que  pueda  releer  las  secciones
difíciles.

Texto  sobre  el  activista  ecologista  Xiuhtezcatl
Martinez (SB, p. 13, ej. 9)

Página web sobre la Gran Muralla Verde africana (SB,
p. 14, ej. 10, 11)

Artículo de revista sobre el uso de la cochinilla para
dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo largo de
la historia (SB, p. 18, ej. 10, 11)

Texto sobre el Boston Tea Party del año 1773 (SB, p.
19, ej. 15)

Texto sobre Elon Musk y sus proyectos relacionados
con el transporte (SB, p. 21, ej. 5)

4.3.6.  Entiende información específica de carácter concreto
en  páginas  web  y  otros  materiales  de  referencia  o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

Test sobre historia (SB, p. 16, ej. 1, 2)

Póster sobre la evolución del transporte a lo largo de
la historia (SB, p. 20, ej. 1, 2)

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los detalles más
relevantes  de  textos  de  ficción  y  textos  literarios
contemporáneos breves,  bien  estructurados  y  en  una
variante estándar de la lengua, en los que el argumento es
lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de manera clara y sencilla.

Textos que mencionan un libro, una película y una
serie en los que se hacen viajes en el tiempo (SB, p.
17, ej. 7)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.4.1.  Completa  un  cuestionario detallado  con  información
personal, académica o laboral.

Elaboración de una tarjeta informativa sobre
un acontecimiento histórico importante (SB,
p. 19, Time to Network)

Elaboración  de  un  cuadro  con  información
sobre una experiencia durante un viaje (SB, p.
25, Time to Network)

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante  sobre  asuntos  habituales  y  aspectos  concretos  en  los
ámbitos  personal,  académico  y  ocupacional  dentro  de  su

Elaboración de una tarjeta informativa sobre
un acontecimiento histórico importante (SB,
p. 19, Time to Network)
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especialidad o área de interés.

4.4.5.  Escribe,  en  un  formato  convencional,  informes  breves  y
sencillos en  los  que  da  información  esencial  sobre  un  tema
académico,  ocupacional,  o  menos  habitual,  describiendo
brevemente  situaciones,  personas,  objetos  y  lugares;  narrando
acontecimientos  en  una  clara  secuencia  lineal,  y  explicando  de
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.

Narración de una experiencia durante un viaje
(SB, p. 25, Time to Network)

Elaboración de una página digital de premios
(SB, p. 150, Collaborative Project)

4.4.7.  Escribe  correspondencia  formal básica,  dirigida  a
instituciones  públicas  o  privadas  o  entidades  comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un
servicio  o  realizar  una  reclamación  u  otra  gestión  sencilla,
observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales
en este tipo de textos.

Redacción de una solicitud a una empresa o al
alcalde/esa (SB, p. 15, Time to Network)

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos (solo se indica en el módulo 1).
 (principalmente  gramaticales  y  lexicales);  los  niveles  de  logro  correspondientes,  así  como  las  puntuaciones  debe
establecer el departamento.

Criterios  específicos  que  pueden  
ser evaluados en este módulo

Pruebas, actividades y ejercicios

4.1.5.  Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP

Module  test  
(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales  o  relacionados con  los  propios  intereses,  estudios  e  inferir  del
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL, CAA

Module  test  
(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

4.2.5. Mostrar control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual  y  emplear  para  comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición  y  conectores  y  marcadores
conversacionales frecuentes). CCL, CAA

Module  Test  
(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

4.2.6.  Utilizar  un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar  información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA

Module  test  
(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

4.3.5.  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita,
(por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP

Module  test  
(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

4.3.6.  Reconocer  léxico escrito  de  uso  común  relativo a  asuntos  cotidianos  y  a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones,
e inferir  del  contexto y del  contexto, con o sin apoyo visual,  los significados de
algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC

Module  test  
(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)
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4.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y
conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP

Module  test  
(Grammar)

Student’s Book (Grammar)

4.4.6.  Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas,  aunque en situaciones menos habituales y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC

Module  test  
(Vocabulary)

Student’s Book (Vocabulary)

Ejemplo  de  la  definición  de  los  niveles  de  logro  
para los estándares de aprendizaje:

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales  en  estos  contextos,  intercambiando  información  pertinente  sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y  dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

Toma  parte  en
conversaciones  formales,
entrevistas  y  reuniones  de
carácter  académico  u
ocupacional,  sobre  temas
habituales  en  estos
contextos... 

Toma  parte  en
conversaciones  formales,
entrevistas  y  reuniones  de
carácter  académico  u
ocupacional,  casi  sin
dificultad,  sobre  temas
habituales  en  estos
contextos… 

Toma  parte  en
conversaciones  formales,
entrevistas  y  reuniones  de
carácter  académico  u
ocupacional,  con  bastante
dificultad, sobre  temas
habituales  en  estos
contextos...

No es capaz  de tomar parte
en  conversaciones  formales,
entrevistas  y  reuniones  de
carácter  académico  u
ocupacional,  sobre  temas
habituales  en  estos
contextos...

MÓDULO 2: The Unexpected

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y explicativas,
y los compuestos de some,  any y  no, así como vocabulario relacionado con verbos, los talentos y las habilidades y los
paisajes urbanos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los talentos y las habilidades y los paisajes urbanos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que se habla de inventos de los que sus creadores/as se

arrepintieron posteriormente y una guía de ocio en la que un periodista publicita un restaurante falso en TripAdvisor
para llevar a cabo un experimento social.

 Aprender a utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas, y los compuestos de some, any y no.
 Comprender la información clave de un reportaje de televisión de la ceremonia de los Billiton Awards, una entrevista

de radio sobre el mago Criss Angel y tres visitas guiadas.
 De forma oral,  darse pistas sobre una persona, lugar u objeto para que el compañero/a trate de adivinar de qué se

trata, analizar sus puntos fuertes y débiles y simular un registro en un hotel.
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 Redactar pistas sobre personas, lugares u objetos para un crucigrama, una minibiografía de una persona famosa y un
informe sobre un edificio.

 Pronunciar correctamente las palabras enlazadas y los sustantivos compuestos.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para poner en
práctica el trabajo interdisciplinar:

 Lengua y Literatura:
- Las oraciones de relativo especificativas. 
- Las oraciones de relativo explicativas.
- Los compuestos de some, any y no. 
- El pronombre relativo whose.

- Uso de la preposición at después de adjetivos que describen grados de habilidad.
- Uso de las preposiciones al final de las preguntas.
- El pronombre relativo that.
- Fórmulas para registrarse en un hotel.

- Los informes de edificios.
- Las conjunciones causales.
- Los adverbios de cantidad. 
- Twenty Thousand Leagues Under the Sea, de Julio Verne.

 Artes escénicas y danza:
- El mago Criss Angel.
- La película Honey, I Shrunk the Kids (Cariño, he encogido a los niños).

 Valores Éticos:
- Respeto por los programas de voluntariado.
- Respeto por el compañero/a y por el turno de palabra. 
- Respeto por las opiniones de los demás.

 Cultura científica:
- Inventos a lo largo de la historia.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,  que al  mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios
de  evaluación  en  el  módulo  2.  Por  otro  lado,  se  ofrece  una  plantilla  en  forma  de  perfiles  competenciales para  la
planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de
Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de
este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
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-  Vocabulary,  SB, págs.  28,  32-33 y 36;  Review 1,  SB, pág.  43:  uso de vocabulario relacionado con  los verbos,  los
talentos y las habilidades y los paisajes urbanos.
- Listening, SB, págs. 30, 35 y 38: escucha de un reportaje de televisión de la ceremonia de los Billiton Awards , una
entrevista de radio sobre el mago Criss Angel y tres visitas guiadas.
- Speaking, SB, págs. 31, 33 y 39: darse pistas sobre una persona, lugar u objeto para que el compañero/a trate de
adivinar de qué se trata, analizar sus puntos fuertes y débiles y simular un registro en un hotel.
- Reading, SB, págs. 29 y 37: comprensión escrita de una página web en la que se habla de inventos de los que sus
creadores/as se arrepintieron posteriormente y una guía de ocio en la que un periodista publicita un restaurante falso
en TripAdvisor para llevar a cabo un experimento social.
-  Pronunciation,  SB,  págs.  33  y  36;  Pronunciation  Practice,  SB,  pág.  122:  pronunciación  correcta  de  las  palabras
enlazadas y los sustantivos compuestos.
- Grammar, SB, págs. 30-31, 34-35 y 38; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review 1, SB, pág. 44: uso de las oraciones de
relativo especificativas y explicativas, y los compuestos de some, any y no.
- Time to Network, SB, págs. 31, 35 y 41: redacción de pistas sobre personas, lugares u objetos para un crucigrama, una
minibiografía de una persona famosa y un informe sobre un edificio.
- Collaborative Project, SB, pág. 151: creación de un juego de preguntas y respuestas digital.
- Skills Check, SB, pág. 45: comprensión de anuncios publicitarios y experiencias con servicios de transporte.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 28; Reading, SB, pág. 29; Listening, SB, pág. 30: descripciones de inventos, inventos de los cuales
se arrepintieron sus creadores y reportaje sobre un invento en una ceremonia de premios.
- Review 1, SB, pág. 43: reflexión sobre las consecuencias de la creación de inventos no respetuosos con el medio
ambiente y búsqueda de posibles soluciones.
- Culture Quiz, SB, pág. 143: importancia de los programas de voluntariado para la conservación del medio ambiente.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 143 y 151:
uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en
clase.
- Techno Option, SB, pág. 151: creación de un juego de preguntas y respuestas digital.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y
corta.
   +  Interactive Whiteboard:  proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a
páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 2.

 Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 30; Speaking, SB, pág. 33; Vocabulary, SB, pág. 36: respeto por el turno de palabra y por la opinión
del compañero/a.
-  Speaking,  SB,  págs.  31  y  39;  Time  to  Network,  SB,  pág.  31;  Grammar,  SB,  pág.  38; Skills  Check,  SB,  pág.  45;
Collaborative Project, SB, pág. 151: respeto por el turno de palabra y el compañero/a.
- Culture Quiz, SB, pág. 143: respeto por el medio ambiente.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 31, 35 y 39: capacidad para trabajar en equipo y desarrollo del pensamiento crítico.
-  Listening,  SB,  pág.  30;  Vocabulary,  SB,  pág.  36;  Grammar,  SB,  pág.  38:  capacidad  de  análisis  y  desarrollo  del
pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, pág. 31; Skills Check, SB, pág. 45: capacidad de análisis y capacidad para trabajar en equipo. 
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- Collaborative Project, SB, pág. 151: capacidad de análisis, toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en
equipo y capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 28 y 36; Reading, SB, pág. 29; Listening, SB, pág. 30; Review 1, SB, pág. 43: interés por conocer
distintos inventos e inventores/as y lugares de imitación de monumentos y otros lugares de interés turístico famosos. 
- Grammar, SB, pág. 34: personas con habilidades especiales. 
- Listening, SB, págs. 35 y 38: interés por conocer datos sobre el mago Criss Angel y visitas guiadas.
-  Reading,  SB,  pág.  37:  reflexión sobre la influencia que ejercen las reseñas  de páginas  como TripAdvisor  en las
personas.
- Writing, SB, pág. 40: interés por conocer datos sobre el rascacielos The Shard, de Londres.
- Literature, SB, pág. 46: Twenty Thousand Leagues Under the Sea.
- Grammar Lab, SB, págs. 128-129: interés por distinguir datos verdaderos y falsos sobre inventos y conocer datos
sobre la película Honey, I Shrunk the Kids (Cariño, he encogido a los niños).
- Culture Quiz, SB, pág. 143: interés por los programas de voluntariado.
-  Collaborative  Project,  SB,  pág.  151:  interés  por  conocer  datos  culturales  a  través  de  juegos  de  preguntas  y
respuestas.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave

En el módulo 2 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencias
trabaja
das

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  breves,
relacionados con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de
textos  orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios
audiovisuales  sobre  temas  habituales  concretos
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas,  diálogos  informales):  entrevista  sobre  un
libro,  descripciones  de  viajes  y  una  entrevista  sobre
patinaje de velocidad sobre hielo.
-  Identificación  del  tipo  de  texto,  adaptando  la
comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,

CCL
CAA
CSC
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Test  de  un  programa  de  televisión  para
adivinar varios inventos (SB, p. 28, ej. 1, 2)

Página web en la que se habla de inventos
de  los  que  sus  creadores/as  se
arrepintieron posteriormente (SB, p. 29, ej.
8)

Página  web  con  consejos  para  el
descubrimiento  de  talentos  naturales
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información  esencial,  puntos  principales,  detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-  Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de
elementos  significativos,  lingüísticos  y  paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión
de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer distintos inventos e inventores/as y
lugares de imitación de monumentos y otros lugares de
interés turístico famosos. 
- Personas con habilidades especiales. 
- Interés por conocer datos sobre el mago Criss Angel y
visitas guiadas.
- Reflexión sobre la influencia que ejercen las reseñas de
páginas como TripAdvisor en las personas.
-  Interés  por  conocer  datos  sobre  el  rascacielos  The
Shard, de Londres.
- Twenty Thousand Leagues Under the Sea.
-  Interés por distinguir  datos verdaderos y  falsos sobre
inventos y conocer datos sobre la película Honey, I Shrunk
the Kids (Cariño, he encogido a los niños).
- Interés por los programas de voluntariado.
-  Interés por conocer datos culturales a través de juegos
de preguntas y respuestas.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de  vista,
consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  de la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,  capacidad,
sentimiento,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza  la  duda  y  la
conjetura.

propios (SB, p. 32, ej. 1, 2)

Página web sobre lugares de imitación de
monumentos  y  otros  lugares  de  interés
turístico famosos (SB, p. 36, ej. 1, 2)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC

Tres visitas guiadas (SB, p. 38, ej. 11, 12, 13) 

Comprensión de las preguntas y respuestas
del compañero/a (SB, p. 39, ej. 21)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Entrevista sobre un libro (SB, p. 31, ej.  13-
14)

Entrevista  a  una  patinadora  de  velocidad
sobre el hielo (SB, p. 37, ej. 7-8)

[Criterios 4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
CEC

Reportaje de televisión de la ceremonia de
los Billiton Awards (SB, p. 30, ej. 12, 13)

Entrevista  de  radio  sobre  el  mago  Criss
Angel (SB, p. 35, ej. 13)

Conversación  en  la  que  una  persona
expresa lo que le gustó de alquilar una bici
en City Bikes y lo que no (SB, p. 45, ej. 3)

Conversación  con  una  persona  que  ha
utilizado un servicio de tranvía (SB, p. 45, ej.
4)

[Criterios 4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
SIEP

Comprensión  de  los  comentarios  del
compañero/a (SB, p. 30, ej. 11)

Comprensión  de  las  pistas  que  le  da  el
compañero/a (SB, p. 31, ej. 19)

Comprensión  de  lo  que  dice  el
compañero/a (SB, p. 33, ej. 7)

Comprensión  de  las  descripciones  del
compañero/a (SB, p. 36, ej. 6)
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- Los compuestos de some, any y no.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  verbos,  talentos  y
habilidades, y paisajes urbanos.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:
Pronunciación de las palabras enlazadas y los sustantivos
compuestos.

Criterios  de  evaluación: 4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

Comprensión de las preguntas y respuestas
del compañero/a (SB, p. 38, ej. 18)

Comprensión de las preguntas y respuestas
del compañero/a (SB, p. 45, ej. 1, 2)

[Criterios 4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
CEC

Texto en el que se habla de un experimento
social  mediante  la  creación  de  un
restaurante falso en una guía de ocio (SB, p.
37, ej. 7, 8)

Tres visitas guiadas (SB, p. 38, ej. 11, 12, 13)

[Criterios 4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CMCCT
CSC
CEC

IC Slideshow: Cool Inventions (SB, p. 28)

IC  Slideshow:  Talented  Circus  Performers
(SB, p. 35)

IC / IS Life Skills Video: On the Job (SB, p.
39)

IC  /  IS  Video:  Twenty  Thousand  Leagues
Under the Sea (SB, p. 46)

Extracto  de  Veinte  mil  leguas  de  viaje
submarino (SB, p. 46, ej. 2)

IC / IS Video: Green Volunteers (SB, p. 143)

[Criterios 4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencia
s
trabaj
adas

Tareas  y  actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el

CCL
SIEP
CSC

Presentación  de  una
minibiografía  ante  la  clase
(SB, p. 35, Time to Network)

[Criterios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
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registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente  claridad  y  coherencia,
estructurándolo  adecuadamente  y  ajustándose,  en  su  caso,  a  los
modelos  y  fórmulas  de  cada  tipo  de  texto,  utilizando  frases  y
expresiones de uso frecuente.
-  Reajuste  de  la  tarea  (versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos.

Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  modificación  de  palabras  de  significado  parecido;
definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso
de lenguaje corporal
culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,  posturas,
contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer distintos inventos e inventores/as y lugares de
imitación  de  monumentos  y  otros  lugares  de  interés  turístico
famosos. 
- Personas con habilidades especiales. 
-  Interés  por  conocer  datos  sobre  el  mago  Criss  Angel  y  visitas
guiadas.
- Reflexión sobre la influencia que ejercen las reseñas de páginas
como TripAdvisor en las personas.
-  Interés  por  conocer  datos  sobre  el  rascacielos  The  Shard,  de
Londres.
- Twenty Thousand Leagues Under the Sea.
-  Interés por distinguir datos verdaderos y falsos sobre inventos y
conocer datos sobre la película Honey, I Shrunk the Kids (Cariño, he
encogido a los niños).
- Interés por los programas de voluntariado.
-  Interés  por  conocer  datos  culturales  a  través  de  juegos  de
preguntas y respuestas.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales
(saludos  y  despedidas,  presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,
descripción  de  estados  y  situaciones  presentes,  y  expresión  de
sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,

4.2.4,  4.2.5,  4.2.6,  4.2.7,
4.2.8, 4.2.9]

CCL
SIEP
CSC

Resolución  de  crucigramas
(SB, p. 31, Time to Network)

Simulación de un registro en
un hotel con el compañero/a
(SB, p. 39, ej. 21)

[Criterios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4,  4.2.5,  4.2.6,  4.2.7,
4.2.8, 4.2.9]

CCL
CMCCT
SIEP
CSC
CEC

Conversación  en  la  que
comentan un nuevo invento
con  el  compañero/a  (SB,  p.
30, ej. 11)

Conversación  con  el
compañero/a en la que se le
dan pistas para que trate de
adivinar  de  qué  persona,
lugar u objeto se trata (SB, p.
31, ej. 19)

Conversación  en  la  que
analizan sus puntos fuertes y
débiles con el compañero/a
(SB, p. 33, ej. 7)

Conversación  sobre  la
localidad o barrio en el que
viven  con  el  compañero/a
(SB, p. 36, ej. 6)

Formulación de preguntas y
respuestas  con  el
compañero/a  (SB,  p.  38,  ej.
18)

Formulación de preguntas y
respuestas  con  el
compañero/a  para
completar  dos  fichas  de
servicios  de  transporte  (SB,
p. 45, ej. 1, 2)

Participación en un juego de
preguntas  y  respuestas  (SB,
p. 151, Collaborative Project)

[Criterios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
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permiso,  opiniones  y  puntos  de  vista,  consejos,  advertencias  y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,  esperanza,  confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- Los compuestos de some, any y no.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  verbos,  talentos  y  habilidades,  y
paisajes urbanos.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación  de  las  palabras  enlazadas  y  los  sustantivos
compuestos.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7,
4.2.8, 4.2.9

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

4.2.4,  4.2.5,  4.2.6,  4.2.7,
4.2.8, 4.2.9]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencia
s
trabaj
adas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización  de  información  previa  sobre  tipo  de
tarea y tema.
-  Comprensión  de  instrucciones  para  la  correcta
resolución de actividades.
-  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la  intención
comunicativa  del  texto,  en formato  digital  o  papel,
adaptando la comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido
general,  información  esencial,  puntos  principales,

CCL A lo largo del módulo,  entender los enunciados de
los ejercicios

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,  4.3.6,
4.3.7]
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detalles relevantes),  en diferentes textos  auténticos
sobre  diversos  temas  adecuados  a  su  edad  y
relacionados con contenidos de otras materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de elementos
significativos,  lingüísticos  y  paralingüísticos
(inferencia  de  significados  por  el  contexto,  por
comparación  de  palabras  o  frases  similares  en  las
lenguas que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas  con  sus  intereses,  experiencias  y
necesidades.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  Interés  por  conocer  distintos  inventos  e
inventores/as y lugares de imitación de monumentos
y otros lugares de interés turístico famosos. 
- Personas con habilidades especiales. 
- Interés por conocer datos sobre el mago Criss Angel
y visitas guiadas.
- Reflexión sobre la influencia que ejercen las reseñas
de páginas como TripAdvisor en las personas.
-  Interés por conocer datos sobre el rascacielos The
Shard, de Londres.
- Twenty Thousand Leagues Under the Sea.
-  Interés  por  distinguir  datos  verdaderos  y  falsos
sobre  inventos  y  conocer  datos  sobre  la  película
Honey,  I  Shrunk  the  Kids (Cariño,  he  encogido  a  los
niños).
- Interés por los programas de voluntariado.
-  Interés  por  conocer  datos  culturales  a  través  de
juegos de preguntas y respuestas.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de vista,

CCL
CEC

Anuncio  de  un  programa  veraniego  para  jóvenes
inventores/as (SB, p. 30, ej. 14)

Anuncio de la atracción turística  Camera Obscura &
World of Illusions, en Edimburgo (SB, p. 38, ej. 15)

Anuncio de dos servicios de transporte (SB, p. 45, ej.
1, 2)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,  4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Texto en el  que se habla de un experimento social
mediante la creación de un restaurante falso en una
guía de ocio (SB, p. 37, ej. 7, 8)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,  4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Página web en la que se habla de inventos de los que
sus  creadores/as  se  arrepintieron  posteriormente
(SB, p. 29, ej. 7, 8)

Proyecto  escolar  sobre  el  invento  de  una  chica
llamada Maddison (SB, p. 30, ej. 13)

Artículo sobre personas con habilidades especiales
(SB, p. 34, ej. 8)

Minibiografía sobre Criss Angel (SB, p. 35, ej. 14)

Informe sobre el rascacielos The Shard, en Londres
(SB, p. 40, ej. 22)

Texto sobre el invento de las cápsulas de café y la
dificultad que hay para reciclarlas (SB, p. 43, ej. 6)

Texto sobre la Berners Street Hoax (SB, p. 44, ej. 5)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,  4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Test  en  el  que  se  dan  varias  descripciones  con  el
objetivo de adivinar el invento al que se refieren (SB,
p. 28, ej. 1, 2)

Página web en la que se habla de inventos de los que
sus  creadores/as  se  arrepintieron  posteriormente
(SB, p. 29, ej. 7, 8)

Página web con consejos para el descubrimiento de
talentos naturales propios (SB, p. 32, ej. 2)

Página  web  sobre  lugares  de  imitación  de
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consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento
e  intención,  aprobación,  aprecio,  simpatía,
satisfacción,  esperanza,  confianza,  sorpresa,  y  sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
-  Las  oraciones  de  relativo  especificativas  y
explicativas.
- Los compuestos de some, any y no.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  verbos,  talentos  y
habilidades, y paisajes urbanos.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Conectores de causa y adverbios de grado.

Criterios  de  evaluación:  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7

Objetivos  de  la  materia:  
3, 4, 10, 11, 14

monumentos  y  otros  lugares  de  interés  turístico
famosos (SB, p. 36, ej. 2)

Texto en el  que se habla de un experimento social
mediante la creación de un restaurante falso en una
guía de ocio (SB, p. 37, ej. 7, 8)

Lectura  de  varias  descripciones  de  inventos  para
tratar de adivinar si son de verdad o no (SB, p. 128,
ej. 1)

Cartas de un juego de preguntas y respuestas (SB, p.
151, Collaborative Project)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,  4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Extracto de Veinte mil leguas de viaje submarino (SB,
p. 46, ej. 2)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,  4.3.6,
4.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencias
trabaj
adas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias
competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere decir, etc.).
-Localización  y  uso  adecuado  de  recursos  lingüísticos  o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.

CCL
SIEP
CD
CEC

Elaboración de  un  cuadro con  información
sobre  un  edificio  (SB,  p.  41,  Time  to
Network)

Elaboración  de  un  juego  de  preguntas  y
respuestas digital (SB, p. 151, Collaborative
Project)

[Criterios  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,  4.4.4,  4.4.5,
4.4.6, 4.4.7]

CCL Redacción de pistas sobre personas, lugares
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-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente  claridad,
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta
de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer  concesiones  en  lo  que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  Interés  por  conocer  distintos  inventos  e  inventores/as  y
lugares  de  imitación  de  monumentos  y  otros  lugares  de
interés turístico famosos. 
- Personas con habilidades especiales. 
- Interés por conocer datos sobre el mago Criss Angel y visitas
guiadas.
-  Reflexión  sobre  la  influencia  que  ejercen  las  reseñas  de
páginas como TripAdvisor en las personas.
- Interés por conocer datos sobre el rascacielos The Shard, de
Londres.
- Twenty Thousand Leagues Under the Sea.
-  Interés  por  distinguir  datos  verdaderos  y  falsos  sobre
inventos y conocer datos sobre la película Honey, I Shrunk the
Kids (Cariño, he encogido a los niños).
- Interés por los programas de voluntariado.
-  Interés por conocer datos culturales a través de juegos de
preguntas y respuestas.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,  sentimiento  e
intención,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

SIEP
CEC

u objetos para que el compañero/a trate de
adivinar de qué se trata (SB, p. 31, ej. 19)

Redacción de pistas sobre personas, lugares
u  objetos  para  un  crucigrama  (SB,  p.  31,
Time to Network)

[Criterios  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,  4.4.4,  4.4.5,
4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP
CEC

Redacción  de  una  minibiografía  sobre  una
persona famosa (SB, p. 35, Time to Network)

Redacción de un informe  sobre  un edificio
(SB, p. 41, Time to Network)

[Criterios  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,  4.4.4,  4.4.5,
4.4.6, 4.4.7]
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Estructuras lingüístico-discursivas:
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- Los compuestos de some, any y no.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con verbos, talentos y habilidades, y
paisajes urbanos.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Conectores de causa y adverbios de grado.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7

Objetivos  de  la  materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (pp. 30-31, Ex. 14-18)
Grammar (pp. 34-35, Ex. 8-12)
Grammar (p. 38, Ex. 14-18)
Review 1 (p. 44, ej. 1-5)
Grammar Lab (pp. 154-155, Ex. 1-9)

Student’s Book
Vocabulary (p. 28, Ex. 1-6)
Vocabulary (pp. 32-33, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-6)
Review 1 (p. 43, ej. 1-6)
Language Lab (pp. 138-139, Ex. 1-8)

[Criterios 4.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 4.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la programación. Las casillas en la columna de la derecha sirven para marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a
de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

4.1.1. Capta los puntos principales y  detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz,  claramente articulados,
que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las  respuestas  de
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ejercicios 

Test  de un programa de televisión para adivinar
varios inventos (SB, p. 28, ej. 1, 2)

Página web en la que se habla de inventos de los
que  sus  creadores/as  se  arrepintieron
posteriormente (SB, p. 29, ej. 8)

Página web con consejos para el descubrimiento
de talentos naturales propios (SB, p. 32, ej. 1, 2)

Página  web  sobre  lugares  de  imitación  de
monumentos  y  otros  lugares  de  interés  turístico
famosos (SB, p. 36, ej. 1, 2)

4.1.2.  Entiende  lo  esencial  de  lo  que  se  le  dice  en
transacciones  y  gestiones  cotidianas  y  estructuradas,  o
menos habituales,  si  puede pedir  confirmación de algunos
detalles.

Tres visitas guiadas (SB, p. 38, ej. 11, 12, 13) 

Comprensión  de  las  preguntas  y  respuestas  del
compañero/a (SB, p. 39, ej. 21)

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de
una  conversación  formal  o  informal de  cierta  duración
entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con
claridad y en una variedad estándar de la lengua.

Reportaje  de  televisión  de  la  ceremonia  de  los
Billiton Awards (SB, p. 30, ej. 12, 13)

Entrevista de radio sobre el mago Criss Angel (SB,
p. 35, ej. 13)

Conversación  en  la  que  una  persona  expresa  lo
que le gustó de alquilar una bici en City Bikes y lo
que no (SB, p. 45, ej. 3)

Conversación con una persona que ha utilizado un
servicio de tranvía (SB, p. 45, ej. 4)

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés  personal,
cotidianos o menos habituales, así como la formulación de
hipótesis,  la  expresión  de sentimientos y  la  descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

Comprensión de los comentarios del compañero/a
(SB, p. 30, ej. 11)

Comprensión  de  las  pistas  que  le  da  el
compañero/a (SB, p. 31, ej. 19)

Comprensión de lo que dice el compañero/a (SB,
p. 33, ej. 7)

Comprensión  de  las  descripciones  del
compañero/a (SB, p. 36, ej. 6)

Comprensión  de  las  preguntas  y  respuestas  del
compañero/a (SB, p. 38, ej. 18)

Comprensión  de  las  preguntas  y  respuestas  del
compañero/a (SB, p. 45, ej. 1, 2)

4.1.6.  Distingue,  con  apoyo  visual  o  escrito,  las  ideas Texto en el que se habla de un experimento social
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principales  e  información  relevante  en  presentaciones  o
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas
conocidos  o  de  su  interés  relacionados  con  el  ámbito
educativo u ocupacional.

mediante  la  creación  de un  restaurante  falso en
una guía de ocio (SB, p. 37, ej. 7, 8)

Tres visitas guiadas (SB, p. 38, ej. 11, 12, 13) 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de
noticias  de  televisión claramente  articuladas  cuando  hay
apoyo  visual  que  complementa  el  discurso,  así  como  lo
esencial de  anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados  y  articulados  con  claridad,  en  una  variedad
estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las  imágenes  facilitan  la
comprensión.

IC Slideshow: Cool Inventions (SB, p. 28)

IC  Slideshow:  Talented Circus  Performers (SB,  p.
35)

IC / IS Life Skills Video: On the Job (SB, p. 39)

IC / IS Video: Twenty Thousand Leagues Under the
Sea (SB, p. 46)

Extracto de Veinte mil  leguas de viaje submarino
(SB, p. 46, ej. 2)

IC / IS Video: Green Volunteers (SB, p. 143)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.2.1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual,  sobre aspectos
concretos  de  temas  académicos  u  ocupacionales  de  su
interés,  organizando  la  información  básica  de  manera
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

Presentación  de  una  minibiografía  ante  la  clase
(SB, p. 35, Time to Network)

4.2.2.  Se  desenvuelve  adecuadamente  en  situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante
un viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos  u  ocupacionales  y  sabe  solicitar  atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o  una  gestión  formal  de  manera  sencilla  pero  correcta  y
adecuada al contexto.

Resolución  de  crucigramas  (SB,  p.  31,  Time  to
Network)

Simulación  de  un  registro  en  un  hotel  con  el
compañero/a (SB, p. 39, ej. 21)

4.2.3.  Participa  adecuadamente  en  conversaciones
informales cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las
que  intercambia  información  y  expresa  y  justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro  reales  o  inventados;  formula  hipótesis;  hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos  y  abstractos  de  temas  como,  por  ejemplo,  la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Conversación  en  la  que  comentan  un  nuevo
invento con el compañero/a (SB, p. 30, ej. 11)

Conversación con el compañero/a en la que se le
dan  pistas  para  que  trate  de  adivinar  de  qué
persona, lugar u objeto se trata (SB, p. 31, ej. 19)

Conversación  en  la  que  analizan  sus  puntos
fuertes y débiles con el compañero/a (SB, p. 33, ej.
7)

Conversación sobre la localidad o barrio en el que
viven con el compañero/a (SB, p. 36, ej. 6)
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Formulación  de  preguntas  y  respuestas  con  el
compañero/a (SB, p. 38, ej. 18)

Formulación  de  preguntas  y  respuestas  con  el
compañero/a  para  completar  dos  fichas  de
servicios de transporte (SB, p. 45, ej. 1, 2)

Participación  en  un  juego  de  preguntas  y
respuestas (SB, p. 151, Collaborative Project)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4.3.1. Identifica  información  relevante  en  instrucciones
detalladas  sobre  el  uso  de  aparatos,  dispositivos  o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades
y normas de seguridad o de convivencia.

A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

4.3.2.  Entiende el  sentido general,  los  puntos principales  e
información  relevante  de  anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o  corporativo  y  claramente
estructurados,  relacionados  con  asuntos  de  su  interés
personal, académico u ocupacional.

Anuncio de un programa veraniego para jóvenes
inventores/as (SB, p. 30, ej. 14)

Anuncio de la atracción turística Camera Obscura
& World of Illusions, en Edimburgo (SB, p. 38, ej.
15)

Anuncio de dos servicios de transporte (SB, p. 45,
ej. 1, 2)

4.3.3.  Comprende  correspondencia  personal,  en cualquier
soporte  incluyendo  foros  online  o  blogs,  en  la  que  se
describen  con  cierto  detalle  hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos
de temas generales, conocidos o de su interés.

Texto en el que se habla de un experimento social
mediante  la  creación  de un  restaurante  falso en
una guía de ocio (SB, p. 37, ej. 7, 8)

4.3.5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de
carácter  concreto  en textos  periodísticos en  cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de  artículos
divulgativos  sencillos,  e  identifica  las  conclusiones
principales  en  textos  de  carácter  claramente
argumentativo,  siempre  que  pueda  releer  las  secciones
difíciles.

Página web en la que se habla de inventos de los
que  sus  creadores/as  se  arrepintieron
posteriormente (SB, p. 29, ej. 7, 8)

Proyecto  escolar  sobre  el  invento  de  una  chica
llamada Maddison (SB, p. 30, ej. 13)

Artículo sobre personas con habilidades especiales
(SB, p. 34, ej. 8)

Minibiografía sobre Criss Angel (SB, p. 35, ej. 14)

Informe sobre el rascacielos The Shard, en Londres
(SB, p. 40, ej. 22)

Texto sobre el invento de las cápsulas de café y la
dificultad que hay para reciclarlas (SB, p. 43, ej. 6)
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Texto sobre la Berners Street Hoax (SB, p. 44, ej. 5)

4.3.6.  Entiende información específica de carácter concreto
en  páginas  web  y  otros  materiales  de  referencia  o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

Test en el que se dan varias descripciones con el
objetivo de adivinar el invento al  que se refieren
(SB, p. 28, ej. 1, 2)

Página web en la que se habla de inventos de los
que  sus  creadores/as  se  arrepintieron
posteriormente (SB, p. 29, ej. 7, 8)

Página web con consejos para el descubrimiento
de talentos naturales propios (SB, p. 32, ej. 2)

Página  web  sobre  lugares  de  imitación  de
monumentos  y  otros  lugares  de  interés  turístico
famosos (SB, p. 36, ej. 2)

Texto en el que se habla de un experimento social
mediante  la  creación  de un  restaurante  falso en
una guía de ocio (SB, p. 37, ej. 7, 8)

Lectura de varias descripciones de inventos para
tratar de adivinar si son de verdad o no (SB, p. 128,
ej. 1)

Cartas de un juego de preguntas y respuestas (SB,
p. 151, Collaborative Project)

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los detalles más
relevantes  de  textos  de  ficción  y  textos  literarios
contemporáneos breves,  bien  estructurados  y  en  una
variante estándar de la lengua, en los que el argumento es
lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de manera clara y sencilla.

Extracto de Veinte mil  leguas de viaje submarino
(SB, p. 46, ej. 2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.4.1. Completa un  cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral.

Elaboración de un cuadro con información sobre
un edificio (SB, p. 41, Time to Network)

Elaboración de un juego de preguntas y respuestas
digital (SB, p. 151, Collaborative Project)

4.4.3.  Toma  notas,  mensajes  y  apuntes con  información
sencilla  y  relevante  sobre  asuntos  habituales  y  aspectos
concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional
dentro de su especialidad o área de interés.

Redacción  de  pistas  sobre  personas,  lugares  u
objetos para que el compañero/a trate de adivinar
de qué se trata (SB, p. 31, ej. 19)

Redacción  de  pistas  sobre  personas,  lugares  u
objetos  para  un  crucigrama  (SB,  p.  31,  Time  to
Network)

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves Redacción de una minibiografía sobre una persona
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y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico,  ocupacional,  o  menos  habitual,  describiendo
brevemente  situaciones,  personas,  objetos  y  lugares;
narrando acontecimientos  en  una  clara  secuencia  lineal,  y
explicando  de  manera  sencilla  los  motivos  de  ciertas
acciones.

famosa (SB, p. 35, Time to Network)

Redacción de un informe sobre un edificio (SB, p.
41, Time to Network)

MÓDULO 3: The Way We Live

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de  la voz pasiva en presente, pasado y futuro, así como
vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las costumbres y tradiciones y la vida entre culturas . En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las costumbres y tradiciones y la vida entre culturas.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo que relata la historia del reencuentro de una joven con sus padres

biológicos y una página web sobre las costumbres y tradiciones navideñas relacionadas con los libros en Islandia.
 Aprender a utilizar la voz pasiva en presente, pasado y futuro.
 Comprender  la  información  clave  de  una  entrevista  a  adolescentes  relacionada  con  temas  familiares,  una

conversación telefónica sobre una ceremonia de té japonesa, y una conversación entre un profesor y una profesora
que se conocen en una fiesta.

 De forma oral,  debatir  tres afirmaciones relacionadas con cuestiones familiares, expresar preferencias y aceptar y
rechazar invitaciones.

 Escribir pies de foto, hacer un póster en el que se invita al público a un evento cultural de su zona y redactar un texto
de opinión.

 Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/, /e/, /eɪ/ y /aɪ/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para poner en
práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- La familia y las relaciones familiares.

 Geografía e Historia:
- La política de hijo único de China.
- El huracán Harvey de Houston, EE. UU., en 2017.
- Las costumbres de los habitantes de Islandia durante la Navidad.

 Tecnología:
- Uso de drones para el control de los hijos.
- El calendario cultural digital.

 Lengua y Literatura:

i
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- La voz pasiva en presente (Present Simple Passive), pasado (Past Simple Passive) y futuro (Future Simple
Passive).
- La preposición by en la voz pasiva.
- La posibilidad de omisión de will be en frases con verbos unidos por la conjunción and. 
- Fórmulas para aceptar y rechazar invitaciones.
- El texto de opinión.
- Los conectores para expresar opiniones. 
- Las conjunciones copulativas.

 Artes Escénicas y Danza:
- Festividades de distintas culturas.

 Valores Éticos:
- Respeto por las costumbres, tradiciones y creencias de otras culturas.
- Respeto por otras formas de trabajo.
- Respeto por los compañeros/as.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,  que al  mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios
de  evaluación  en  el  módulo  3.  Por  otro  lado,  se  ofrece  una  plantilla  en  forma  de  perfiles  competenciales para  la
planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de
Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de
este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48, 52 y 56: uso de vocabulario relacionado con  la familia y las relaciones, las costumbres y
tradiciones y la vida entre culturas.
-  Speaking,  SB,  págs.  48,  52  y  59:  conversaciones  en  las  que  debaten  afirmaciones  relacionadas  con  cuestiones
familiares, se expresan preferencias y se aceptan y se rechazan invitaciones.
- Grammar, SB, págs. 50-51, 54-55 y 58; Grammar Lab, SB, págs. 130-131: uso de la voz pasiva en presente, pasado y
futuro.
- Reading, SB, págs. 49 y 53: comprensión escrita de un artículo que relata la historia del reencuentro de una joven con
sus padres biológicos y una página web sobre las costumbres y tradiciones navideñas relacionadas con los libros en
Islandia.
- Listening, SB, págs. 50, 54 y 57: escucha de  una entrevista  a adolescentes relacionada con temas familiares, una
conversación telefónica sobre una ceremonia de té japonesa, y una conversación entre un profesor y una profesora
que se conocen en una fiesta.
- Time to Network, SB, págs. 51, 55 y 61: redacción de pies de foto, creación de un póster en el que se invita al público a
un evento cultural de su zona y redacción de un texto de opinión.
- Pronunciation, SB, págs. 52 y 59; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/, /e/,
/eɪ/ y /aɪ/.
- Collaborative Project, SB, pág. 152: creación de un calendario cultural digital.
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 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 122, 144 y 152:
uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en
clase.
- Techno Option, SB, pág. 152: creación de un calendario cultural digital.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y
corta.
   +  Interactive Whiteboard:  proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a
páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 3.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 48 y 52: respeto por el turno de palabra y el punto de vista del compañero/a.
- Time to Network, SB, pág. 51; Speaking, SB, pág. 59: respeto por el turno de palabra y el compañero/a.
- Reading, SB, pág. 49: respeto por las circunstancias de vida de otras personas.
- Vocabulary, SB, págs. 52 y 56; Reading, SB, pág. 53; Listening, SB, pág. 54; Grammar, SB, págs. 54-55: respeto por las
costumbres y tradiciones de otras culturas.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-  Speaking, SB, págs. 48, 52 y 59;  Time to Network, SB, pág. 51: capacidad para trabajar en equipo y desarrollo del
pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 55 y 61: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.
- Reading, SB, pág. 49: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Collaborative Project, SB, pág. 152: toma de decisiones, capacidad de negociación y de análisis, trabajo en equipo y
capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 49 y 53; Vocabulary, SB, págs. 52 y 57; Grammar, SB, págs. 54-55: interés por conocer políticas,
costumbres  y  tradiciones  de otros  países y/o culturas  y  formas diferentes de trabajar,  como la de los  nómadas
digitales.
- Grammar,  SB, págs. 50 y 58: interés por conocer datos sobre las familias del Reino Unido y los niños de tercera
cultura.
- Vocabulary, SB, pág. 56: interés por la multiculturalidad.
- Writing, SB, pág. 60: interés por conocer una opinión sobre las escuelas internacionales.
- Grammar Lab, SB, págs. 130-131: interés por conocer datos sobre las campeonas de hockey sobre hielo  Jocelyne
Lamoureux-Davidson y Monique Lamoureux-Morando, y sobre la separación cultural y de idiomas en Canadá. 
- Culture Quiz, SB, pág. 144: interés por conocer datos musicales y de artistas famosos/as.
- Collaborative Project, SB, pág. 152: interés por conocer celebraciones culturales.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave

En el módulo 3 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.
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Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compet
encias
trabaja
das

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  breves,
relacionados  con  las  actividades  del  aula:  instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
-  Distinción  y  comprensión  de  la  información  básica  de
textos  orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios
audiovisuales  sobre  temas  habituales  concretos
(instrucciones,  indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones
cotidianas, diálogos informales).
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información  esencial,  puntos  principales,  detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Interés por conocer políticas, costumbres y tradiciones de
otros países y/o culturas y formas diferentes de trabajar,
como la de los nómadas digitales.
- Interés  por  conocer  datos  sobre  las  familias  del  Reino
Unido y los niños de tercera cultura.
- Interés por la multiculturalidad.
- Interés  por  conocer  una  opinión  sobre  las  escuelas
internacionales.
- Interés por conocer datos sobre las campeonas de hockey
sobre  hielo  Jocelyne  Lamoureux-Davidson  y  Monique
Lamoureux-Morando,  y  sobre la separación cultural  y  de
idiomas en Canadá. 
- Interés  por  conocer  datos  musicales  y  de  artistas
famosos/as.
- Interés por conocer celebraciones culturales.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y

CCL
CAA
CSC
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las  respuestas
de ejercicios 

Publicaciones en una sección de consejos para
adolescentes (SB, p. 48, ej. 1, 2)

Artículo que relata la historia del reencuentro
de una joven con sus padres biológicos (SB, p.
49, ej. 9)

Página web sobre las costumbres y tradiciones
navideñas  relacionadas  con  los  libros  en
Islandia (SB, p. 53, ej. 7)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC

Comprensión  de  las  respuestas  del
compañero/a (SB, p. 59, ej. 13)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
CEC

Conversaciones sobre familias (SB, p. 48, ej. 5)

Entrevista  a  adolescentes  relacionada  con
temas familiares (SB, p. 50, ej. 14)

Conversación telefónica sobre una ceremonia
de té japonesa (SB, p. 54, ej. 9, 10)

Conversación  entre  un  profesor  y  una
profesora que se conocen en una fiesta (SB, p.
57, ej. 5, 6)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
SIEP
CSC
CEC

Comprensión  del  punto  de  vista  del
compañero/a (SB, p. 48, ej. 7)

Comprensión de lo que dice el  compañero/a
(SB, p. 51, Time to Network)

217



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS – 4º ESO IES MANUEL ALCÁNTARA

desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de  vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
satisfacción,  esperanza,  confianza,  sorpresa,  y  sus
contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- La voz pasiva en presente, pasado y futuro.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las
costumbres y tradiciones y la vida entre culturas.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /ɪ/, /e/, /eɪ/ y /aɪ/.

Criterios  de  evaluación: 4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

Comprensión de la opinión del  compañero/a
(SB, p. 52, ej. 5)

Comprensión  de  las  respuestas  del
compañero/a (SB, p. 59, ej. 13)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC

Anuncios en hoteles sobre eventos (SB, p. 52,
ej. 1, 2)

Anuncios  de  programas  para  hacer
intercambios,  ir  a  escuelas  internacionales,
encontrar apoyo a la hora de establecerse en
otro país y relacionarse con gente de su propio
país (SB, p. 56, ej. 1, 2) 

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
CEC

IC Slideshow: Families (SB, p. 49)

Anuncios en hoteles sobre eventos (SB, p. 52,
ej. 1, 2)

IC Slideshow: Greeting Culture (SB, p. 54)

Anuncios  de  programas  para  hacer
intercambios,  ir  a  escuelas  internacionales,
encontrar apoyo a la hora de establecerse en
otro país y relacionarse con gente de su propio
país (SB, p. 56, ej. 1, 2)

IC / IS Life Skills Video: St Patrick’s Day (SB, p.
59)

IC / IS Video: My Music (SB, p. 144)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compet
encias
trabaja
das

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación

CCL
CD

Presentación de un póster en el
que  invitan  al  público  a  un
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- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente  claridad  y  coherencia,
estructurándolo  adecuadamente  y  ajustándose,  en  su  caso,  a  los
modelos  y  fórmulas  de  cada  tipo  de  texto,  utilizando  frases  y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyo  en  y  obtención  del  máximo  partido  de  los  conocimientos
previos.

Estrategias de compensación:
Lingüísticas: modificación de palabras de significado parecido; definir o
parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal
culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,  posturas,
contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  Interés  por  conocer  políticas,  costumbres  y  tradiciones  de  otros
países  y/o  culturas  y  formas  diferentes  de  trabajar,  como  la  de  los
nómadas digitales.
- Interés por conocer datos sobre las familias del  Reino Unido y  los
niños de tercera cultura.
- Interés por la multiculturalidad.
- Interés por conocer una opinión sobre las escuelas internacionales.
- Interés por conocer datos sobre las campeonas de hockey sobre hielo
Jocelyne  Lamoureux-Davidson  y  Monique  Lamoureux-Morando,  y
sobre la separación cultural y de idiomas en Canadá. 
- Interés por conocer datos musicales y de artistas famosos/as.
- Interés por conocer celebraciones culturales.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales
(saludos  y  despedidas,  presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.

SIEP
CSC
CEC

evento cultural de la zona en la
que viven ante la clase (SB, p.
55, Time to Network)

Presentación  de  un  calendario
cultural digital ante la clase (SB,
p. 152, Collaborative Project)

[Criterios  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7]

CCL
SIEP
CSC

Conversación  con  el
compañero/a  en  la  que,  por
turnos, se invitan a asistir a un
evento,  rechazan  la  invitación
dando un motivo por el que no
ir, proponen una alternativa y la
aceptan (SB, p. 59, ej. 13)

[Criterios  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7]

CCL
SIEP
CSC

Debate sobre tres afirmaciones
relacionadas  con  cuestiones
familiares  con  el  compañero/a
(SB, p. 48, ej. 7)

Conversación  con  el
compañero/a  en  la  que
comparan  pies  de  foto  (SB,  p.
51, Time to Network)

Conversación  con  el
compañero/a  en  la  que
expresan  a  qué  evento  les
gustaría  asistir  o  qué  lugar  de
los  que  aparecen  en  los
anuncios  les  gustaría  visitar
(SB, p. 52, ej. 5)

Conversación  con  el
compañero/a  en  la  que,  por
turnos, se invitan a asistir a un
evento,  rechazan  la  invitación
dando un motivo por el que no
ir, proponen una alternativa y la
aceptan (SB, p. 59, ej. 13)

[Criterios  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7]
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la  promesa,  la
orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,  sentimiento  e  intención,
aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,  esperanza,  confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- La voz pasiva en presente, pasado y futuro.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las costumbres
y tradiciones y la vida entre culturas.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los sonidos /ɪ/, /e/, /eɪ/ y /aɪ/.

Criterios  de  evaluación: 4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,  4.2.4,  4.2.5,  4.2.6,  4.2.7,
4.2.8, 4.2.9

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Com
pete
ncias
trab
ajad
as

Tareas y actividades [criterios que les corresponden]

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea
y tema.
-  Comprensión  de  instrucciones  para  la  correcta
resolución de actividades.
-  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la  intención
comunicativa  del  texto,  en  formato  digital  o  papel,
adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información  esencial,  puntos  principales,  detalles
relevantes),  en  diferentes  textos  auténticos  sobre
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y

CCL A lo largo del  módulo,  entender los enunciados de los
ejercicios

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]
CCL Anuncios en hoteles sobre eventos (SB, p. 52, ej. 1, 2)

Invitaciones a eventos culturales (SB, p. 55, ej. 14)

Anuncios  de  programas  para  hacer  intercambios,  ir  a
escuelas internacionales,  encontrar apoyo a la hora de
establecerse en otro país y relacionarse con gente de su
propio país (SB, p. 56, ej. 2)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]
CCL Publicaciones  en  una  sección  de  consejos  para
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contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a  partir  de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia
de  significados  por  el  contexto,  por  comparación  de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen,
por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas  con  sus  intereses,  experiencias  y
necesidades.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  Interés  por  conocer  políticas,  costumbres  y
tradiciones  de  otros  países  y/o  culturas  y  formas
diferentes  de  trabajar,  como  la  de  los  nómadas
digitales.
- Interés por conocer datos sobre las familias del Reino
Unido y los niños de tercera cultura.
- Interés por la multiculturalidad.
- Interés por conocer una opinión  sobre las escuelas
internacionales.
- Interés  por  conocer  datos  sobre  las  campeonas  de
hockey  sobre  hielo  Jocelyne  Lamoureux-Davidson  y
Monique  Lamoureux-Morando,  y  sobre  la  separación
cultural y de idiomas en Canadá. 
- Interés  por  conocer  datos  musicales  y  de  artistas
famosos/as.
- Interés por conocer celebraciones culturales.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de  vista,
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza,  la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e

CEC adolescentes (SB, p. 48, ej. 1, 2)

Entrada  de  blog  sobre  padres  que  hacen  uso  de  la
tecnología para saber cómo y dónde están sus hijos/as
(SB, p. 51, ej. 20)

Entrada de blog de un niño de tercera cultura (SB, p. 58,
ej. 9)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]
CCL
CEC

Artículo  que  relata  la  historia  del  reencuentro  de  una
joven con sus padres biológicos (SB, p. 49, ej. 8, 9)

Página  web  sobre  las  costumbres  y  tradiciones
navideñas relacionadas con los libros en Islandia (SB, p.
53, ej. 6, 7)

Artículo  con  sugerencias  para  el  uso  de  huevos  de
avestruz en Semana Santa (SB, p. 54, ej. 13)

Texto sobre los nómadas digitales (SB, p. 57, ej. 4)

Texto  sobre  el  programa  de  televisión  The  Life  Swap
Adventure (SB, p. 58, ej. 7)

Redacción  en  la  que  se  expone  una  opinión  sobre  las
escuelas internacionales (SB, p. 60, ej. 14)

Texto  sobre  las  deportistas  gemelas  Jocelyne
Lamoureux-Davidson  y  Monique  Lamoureux-Morando,
campeonas de hockey sobre hielo (SB, p. 130, ej. 4)

Texto  sobre  la  separación  cultural  y  de  idiomas  en
Canadá (SB, p. 131, ej. 8)

Texto sobre el  programa universitario Erasmus (WB, p.
36, ej. 3)

Texto sobre la preferencia del público por las películas
de Hollywood frente a otras (WB, p. 37, ej. 4)
 
Texto  en  el  que  se  expresa  una  opinión  sobre  si  los
padres deberían presionar a sus hijos/as para tener éxito
en la vida (WB, p. 38, ej. 3)

Texto  que  cuenta  cómo  influyó  la  relación  de  los
hermanos Booth en la muerte de Abraham Lincoln (WB,
p. 41, ej. 9)

Texto  que  habla  sobre  los  peligros  de  los  fuegos
artificiales (WB, p. 42, Written Comprehension)
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intención,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- La voz pasiva en presente, pasado y futuro.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con la familia y las relaciones,
las costumbres y tradiciones y la vida entre culturas.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Expresiones para mostrar opinión.
- Conectores de adición.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6, 4.3.7

Objetivos  de  la  materia:  
3, 4, 10, 11, 14

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]
CCL
CMC
CT 
CD
CAA

Acertijos sobre animales (SB, p. 48, ej. 2)

Mapa mental (SB, p. 55, ej. 15)

Entrada de blog sobre remedios caseros (SB, p. 56, ej. 2)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]

CCL
CEC

Datos  relacionados  con  las  familias  en  el  Reino  Unido
(SB, p. 50, ej. 16)

Página  web  sobre  las  costumbres  y  tradiciones
navideñas relacionadas con los libros en Islandia (SB, p.
53, ej. 6, 7)

Calendario cultural (SB, p. 152, Collaborative Project)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencia
s
trabaj
adas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]
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Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias
competencias  generales  y  comunicativas  con  el  fin  de  realizar
eficazmente  la  tarea (repasar  qué  se sabe sobre  el  tema,  qué se
puede o se quiere decir, etc.).
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea)  o  el  mensaje  (hacer  concesiones  en  lo  que  realmente  le
gustaría  expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los  recursos
disponibles.
-  Apoyo  en  los  conocimientos  previos  y  obtención  del  máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Interés por conocer políticas, costumbres y tradiciones de otros
países y/o culturas y formas diferentes de trabajar, como la de los
nómadas digitales.
- Interés por conocer datos sobre las familias del Reino Unido y los
niños de tercera cultura.
- Interés por la multiculturalidad.
- Interés  por  conocer  una  opinión  sobre  las  escuelas
internacionales.
- Interés por conocer datos sobre las campeonas de hockey sobre
hielo  Jocelyne  Lamoureux-Davidson  y  Monique  Lamoureux-
Morando, y sobre la separación cultural y de idiomas en Canadá. 
- Interés por conocer datos musicales y de artistas famosos/as.
- Interés por conocer celebraciones culturales.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,
descripción  de  estados  y  situaciones  presentes,  y  expresión  de
sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,
permiso,  opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,  advertencias  y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,  esperanza,  confianza,
sorpresa, y sus contrarios.

CCL
SIEP

Elaboración de un cuadro para recoger sus
ideas sobre el tema que se presenta (SB, p.
61, Time to Network)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP

Redacción  de  pies  de  foto  para  varias
imágenes (SB, p. 51, Time to Network)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP
CEC 

Redacción del contenido de un póster en el
que se invita al público a un evento cultural
de su zona (SB, p. 55, Time to Network)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP
CSC
CEC

Redacción de un texto en el que expresan
su opinión sobre un tema (SB, p. 61, Time
to Network)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7]
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- La voz pasiva en presente, pasado y futuro.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  la  familia  y  las  relaciones,  las
costumbres y tradiciones y la vida entre culturas.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Expresiones para mostrar opinión.
- Conectores de adición.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7

Objetivos  de  la  materia: 
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (pp. 50-51, Ex. 16-20)
Grammar (pp. 54-55, Ex. 12-15)
Grammar (p. 58, Ex. 7-10)
Grammar Lab (pp. 156-157, Ex. 1-8)

Student’s Book
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 52, Ex. 1-4)
Vocabulary (pp. 56-57, Ex. 1-4)
Language Lab (pp. 140-141, Ex. 1-8)

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la programación. Las casillas en la columna de la derecha sirven para marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a
de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

4.1.1. Capta los puntos principales y  detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz,  claramente articulados,
que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades
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Grabaciones  para  comprobar  las  respuestas  de
ejercicios 

Publicaciones  en  una  sección  de  consejos  para
adolescentes (SB, p. 48, ej. 1, 2)

Artículo que relata la historia del reencuentro de una
joven con sus padres biológicos (SB, p. 49, ej. 9)

Página  web  sobre  las  costumbres  y  tradiciones
navideñas relacionadas con los libros en Islandia (SB,
p. 53, ej. 7)

4.1.2.  Entiende  lo  esencial  de  lo  que  se  le  dice  en
transacciones  y  gestiones  cotidianas  y  estructuradas,  o
menos habituales,  si  puede pedir  confirmación de algunos
detalles.

Comprensión de las respuestas del compañero/a (SB,
p. 59, ej. 13) 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de
una  conversación  formal  o  informal de  cierta  duración
entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con
claridad y en una variedad estándar de la lengua.

Conversaciones sobre familias (SB, p. 48, ej. 5)

Entrevista  a  adolescentes  relacionada  con  temas
familiares (SB, p. 50, ej. 14)

Conversación telefónica sobre una ceremonia de té
japonesa (SB, p. 54, ej. 9, 10)

Conversación entre un profesor y una profesora que
se conocen en una fiesta (SB, p. 57, ej. 5, 6)

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés  personal,
cotidianos o menos habituales, así como la formulación de
hipótesis,  la  expresión  de sentimientos y  la  descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

Comprensión  del  punto  de  vista  del  compañero/a
(SB, p. 48, ej. 7)

Comprensión de lo que dice el compañero/a (SB, p.
51, Time to Network)

Comprensión de la opinión del compañero/a (SB, p.
52, ej. 5)

Comprensión de las respuestas del compañero/a (SB,
p. 59, ej. 13)

4.1.6.  Distingue,  con  apoyo  visual  o  escrito,  las  ideas
principales  e  información  relevante  en  presentaciones  o
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas
conocidos  o  de  su  interés  relacionados  con  el  ámbito
educativo u ocupacional.

Anuncios en hoteles sobre eventos (SB, p. 52, ej. 1, 2)

Anuncios de programas para hacer intercambios, ir a
escuelas internacionales, encontrar apoyo a la hora
de establecerse en otro país y relacionarse con gente
de su propio país (SB, p. 56, ej. 1, 2) 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de
noticias  de  televisión claramente  articuladas  cuando  hay
apoyo  visual  que  complementa  el  discurso,  así  como  lo
esencial de  anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados  y  articulados  con  claridad,  en  una  variedad

IC Slideshow: Families (SB, p. 49)

Anuncios en hoteles sobre eventos (SB, p. 52, ej. 1, 2)

IC Slideshow: Greeting Culture (SB, p. 54)
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estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las  imágenes  facilitan  la
comprensión. Anuncios de programas para hacer intercambios, ir a

escuelas internacionales, encontrar apoyo a la hora
de establecerse en otro país y relacionarse con gente
de su propio país (SB, p. 56, ej. 1, 2)

IC / IS Life Skills Video: St Patrick’s Day (SB, p. 59)

IC / IS Video: My Music (SB, p. 144)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.2.1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual,  sobre aspectos
concretos  de  temas  académicos  u  ocupacionales  de  su
interés,  organizando  la  información  básica  de  manera
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

Presentación  de  un  póster  en  el  que  invitan  al
público a un evento cultural  de la zona en la que
viven ante la clase (SB, p. 55, Time to Network)

Presentación de un calendario cultural digital ante
la clase (SB, p. 152, Collaborative Project)

4.2.2.  Se  desenvuelve  adecuadamente  en  situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante
un viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos  u  ocupacionales  y  sabe  solicitar  atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o  una  gestión  formal  de  manera  sencilla  pero  correcta  y
adecuada al contexto.

Conversación  con  el  compañero/a  en  la  que,  por
turnos, se invitan a asistir a un evento, rechazan la
invitación  dando  un  motivo  por  el  que  no  ir,
proponen una alternativa y la aceptan (SB, p. 59, ej.
13)

4.2.3.  Participa  adecuadamente  en  conversaciones
informales cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las
que  intercambia  información  y  expresa  y  justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro  reales  o  inventados;  formula  hipótesis;  hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos  y  abstractos  de  temas  como,  por  ejemplo,  la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Debate  sobre  tres  afirmaciones  relacionadas  con
cuestiones familiares con el compañero/a (SB, p. 48,
ej. 7)

Conversación  con  el  compañero/a  en  la  que
comparan pies de foto (SB, p. 51, Time to Network)

Conversación  con  el  compañero/a  en  la  que
expresan  a  qué  evento  les  gustaría  asistir  o  qué
lugar  de  los  que  aparecen  en  los  anuncios  les
gustaría visitar (SB, p. 52, ej. 5)

Conversación  con  el  compañero/a  en  la  que,  por
turnos, se invitan a asistir a un evento, rechazan la
invitación  dando  un  motivo  por  el  que  no  ir,
proponen una alternativa y la aceptan (SB, p. 59, ej.
13)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4.3.1. Identifica  información  relevante  en  instrucciones
detalladas  sobre  el  uso  de  aparatos,  dispositivos  o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades
y normas de seguridad o de convivencia.

A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios
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4.3.2.  Entiende el  sentido general,  los  puntos principales  e
información  relevante  de  anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o  corporativo  y  claramente
estructurados,  relacionados  con  asuntos  de  su  interés
personal, académico u ocupacional.

Anuncios en hoteles sobre eventos (SB, p. 52, ej. 1,
2)

Invitaciones a eventos culturales (SB, p. 55, ej. 14)

Anuncios de programas para hacer intercambios, ir
a  escuelas  internacionales,  encontrar  apoyo  a  la
hora de establecerse en otro país y relacionarse con
gente de su propio país (SB, p. 56, ej. 2)

4.3.3.  Comprende  correspondencia  personal,  en cualquier
soporte  incluyendo  foros  online  o  blogs,  en  la  que  se
describen  con  cierto  detalle  hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos
de temas generales, conocidos o de su interés.

Publicaciones  en  una  sección  de  consejos  para
adolescentes (SB, p. 48, ej. 1, 2)

Entrada de blog sobre padres que hacen uso de la
tecnología  para  saber  cómo  y  dónde  están  sus
hijos/as (SB, p. 51, ej. 20)

Entrada de blog de un niño de tercera cultura (SB, p.
58, ej. 9) 

4.3.5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de
carácter  concreto  en textos  periodísticos en  cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de  artículos
divulgativos  sencillos,  e  identifica  las  conclusiones
principales  en  textos  de  carácter  claramente
argumentativo,  siempre  que  pueda  releer  las  secciones
difíciles.

Artículo  que  relata  la  historia  del  reencuentro  de
una joven con sus padres biológicos (SB, p. 49, ej. 8,
9)

Página  web  sobre  las  costumbres  y  tradiciones
navideñas  relacionadas  con  los  libros  en  Islandia
(SB, p. 53, ej. 6, 7)

Artículo con sugerencias para el uso de huevos de
avestruz en Semana Santa (SB, p. 54, ej. 13)

Texto sobre los nómadas digitales (SB, p. 57, ej. 4)

Texto sobre el programa de televisión The Life Swap
Adventure (SB, p. 58, ej. 7)

Redacción en la que se expone una opinión sobre
las escuelas internacionales (SB, p. 60, ej. 14)

Texto  sobre  las  deportistas  gemelas  Jocelyne
Lamoureux-Davidson  y  Monique  Lamoureux-
Morando, campeonas de hockey sobre hielo (SB, p.
130, ej. 4)

Texto sobre la separación cultural y de idiomas en
Canadá (SB, p. 131, ej. 8)

4.3.6.  Entiende información específica de carácter concreto
en  páginas  web  y  otros  materiales  de  referencia  o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

Datos  relacionados  con  las  familias  en  el  Reino
Unido (SB, p. 50, ej. 16)

Página  web  sobre  las  costumbres  y  tradiciones
navideñas  relacionadas  con  los  libros  en  Islandia
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(SB, p. 53, ej. 6, 7)

Calendario  cultural  (SB,  p.  152,  Collaborative
Project)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal,
académica o laboral.

Elaboración de un cuadro para recoger sus
ideas sobre el tema que se presenta (SB, p.
61, Time to Network)

4.4.3. Toma  notas, mensajes y apuntes con información sencilla y
relevante  sobre  asuntos  habituales  y  aspectos  concretos  en  los
ámbitos  personal,  académico  y  ocupacional  dentro  de  su
especialidad o área de interés.

Redacción  de  pies  de  foto  para  varias
imágenes (SB, p. 51, Time to Network)

4.4.4. Escribe  notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier  soporte,  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes, respetando las convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.

Redacción del contenido de un póster en el
que se invita al público a un evento cultural
de su zona (SB, p. 55, Time to Network)

4.4.5.  Escribe,  en  un  formato  convencional,  informes  breves  y
sencillos en  los  que  da  información  esencial  sobre  un  tema
académico, ocupacional, o menos habitual, describiendo brevemente
situaciones,  personas,  objetos y lugares;  narrando acontecimientos
en  una  clara secuencia lineal,  y  explicando de manera sencilla  los
motivos de ciertas acciones.

Redacción de un texto en el que expresan
su opinión sobre un tema (SB, p. 61, Time
to Network)

MÓDULO 4: All in the Mind

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el infinitivo, y de los modales may, might,
can, could, be able to, must, have to, need to y should, así como vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria y
los miedos y fobias.  En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria y los miedos y fobias.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista científico relacionado con la memoria y un artículo web

sobre una fotógrafa que padece agorafobia.
 Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, y los modales may, might, can, could, be able to, must, have to, need

to y should.
 Comprender la información clave de la descripción de dos experiencias, una lección de un curso de entrenamiento de

la memoria de YouTube y una conversación relacionada con el síndrome FOMO.
 De forma oral, expresar gustos y preferencias, hablar de habilidades y simular una consulta médica.
 Redactar un anuncio de un lugar que les gustaría visitar o una experiencia que quieran tener, escribir en una lista cinco

objetos que querrían guardar en su “baúl” de los recuerdos y redactar una entrada de blog.
 Pronunciar correctamente los sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.
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El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para poner en
práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- Los sentidos.
- La flor aro gigante.
- Datos relacionados con la memoria.

 Geografía e Historia:
- El origen de la montaña rusa.
- El origen de los saltos de altura desde acantilados.

 Cultura Científica:
- La importancia del silencio para la salud.
- Miedos y fobias.

 Lengua y Literatura:
- El gerundio y el infinitivo.
- Los modales may, might, can, could, be able to, must, have to, need to y should.

- Verbos que pueden ir seguidos tanto de gerundio como de infinitivo.
- Verbos que cambian de significado en función de si van seguidos de gerundio o de infinitivo.

- Like + gerundio / infinitivo, pero would like + (solo) infinitivo.
- Fórmulas para expresar dolencias y dar consejo médico.
- Las entradas de blog.
- Los conectores de secuencia. 
- Las expresiones temporales.
- Las conjunciones consecutivas. 
- The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle.

 Tecnología:
- Uso de tecnología para el tratamiento de fobias.

 Valores Éticos:
- Respeto por los compañeros/as.
- Respeto por el turno de palabra.

- Respeto por la opinión de los compañeros/as.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,  que al  mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios
de  evaluación  en  el  módulo  4.  Por  otro  lado,  se  ofrece  una  plantilla  en  forma  de  perfiles  competenciales para  la
planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de
Burlington Books”. 
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Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de
este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary,  SB, págs. 64-65, 68 y 72;  Review 2,  SB, pág. 79: uso de vocabulario relacionado con  los sentidos, la
memoria y los miedos y fobias.
- Pronunciation, SB, págs. 67 y 72; Pronunciation Practice, SB, págs. 122-123: pronunciación correcta de los sonidos /ə
ʊ/, /aʊ/ y /f/.
- Reading, SB, págs. 70-71 y 74: comprensión escrita de un artículo de revista científico relacionado con la memoria y
un artículo web sobre una fotógrafa que padece agorafobia.
- Grammar, SB, págs. 65-66, 69-70 y 73; Grammar Lab, SB, págs. 132-133; Review 2, SB, pág. 80: uso del gerundio, el
infinitivo y los modales may, might, can, could, be able to, must, have to, need to y should.
- Speaking, SB, págs. 67, 70 y 75: conversaciones en las que se expresan gustos y preferencias, se habla de habilidades
y se hace la simulación de una consulta médica.
-  Listening,  SB,  págs.  67,  69  y  73:  escucha  de  la  descripción  de  dos  experiencias,  una  lección  de  un  curso  de
entrenamiento de la memoria de YouTube y una conversación relacionada con el síndrome FOMO.
- Time to Network, SB, págs. 67, 71 y 77: redacción de un anuncio de un lugar que les gustaría visitar o una experiencia
que quieran tener, de una lista con cinco objetos para guardar en su “baúl” de los recuerdos y de una entrada de blog.
- Collaborative Project, SB, pág. 153: creación de una presentación digital para la clase.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 64-65, 68 y 72: reflexión sobre la relación de los sentidos con las reacciones y percepciones
humanas, interés por conocer datos sobre la memoria y reflexión sobre cómo nos afectan las fobias.
-  Grammar,  SB,  págs.  66 y  73:  información sobre la importancia del silencio para la salud e interés por conocer
información sobre la nomofobia.
-  Reading, SB, págs. 70-71 y 74: artículo de revista científico sobre campeonatos de memoria e interés por conocer
datos sobre la agorafobia.
- Writing, SB, pág. 76: interés por conocer información sobre el miedo a las montañas rusas.
- Grammar Lab, SB, pág. 133: uso de la tecnología para el tratamiento de fobias.  
- Collaborative Project, SB, pág. 153: interés por conocer información relacionada con el cerebro.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 123, 145 y
153:  uso de material  digital  para promocionar  el  aprendizaje independiente y aumentar  el  aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Option, SB, pág. 153: creación de una presentación digital para la clase.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y
corta.
   +  Interactive Whiteboard:  proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a
páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 4.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 67, 70 y 75; Time to Network, SB, pág. 71: respeto por el turno de palabra y por el compañero/a y
sus preferencias.
- Vocabulary, SB, pág. 72; Listening, SB, págs. 73; Grammar, SB, pág. 73; Reading, SB, pág. 74: respeto por las fobias y
miedos ajenos. 
- Collaborative Project, SB, pág. 153: respeto por los compañeros/as.
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, págs. 64, 68 y 72; Grammar, SB, págs. 66 y 73; desarrollo del pensamiento crítico.
-  Speaking,  SB,  págs.  67,  70  y  75:  capacidad  de  análisis,  capacidad  para  trabajar  en  equipo  y  desarrollo  del
pensamiento crítico.
-  Time to Network,  SB, págs. 67, 71 y 77: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos, toma de decisiones y
capacidad para trabajar en equipo.
- Reading, SB, págs. 70-71 y 74: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Collaborative Project, SB, pág. 153: toma de decisiones, trabajo en equipo y capacidad para llevar a cabo proyectos
creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 74: artículo web sobre la fotógrafa Jacqui Kenny.
- Writing, SB, pág. 76: el origen de la montaña rusa.
- Review 2, SB, págs. 79 y 80: texto sobre la celebración del Día Mundial de la Pereza en Itagüí, Colombia, y texto sobre
el arte del artista belga Peter de Cupere.
- Literature, SB, pág. 82: libro The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle.
- Culture Quiz, SB, pág. 145: información sobre deportes extremos y el origen de los saltos de altura desde acantilados.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave

En el módulo 4 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencias
trabaja
das

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización  de  información  previa  sobre  tipo  de  tarea  y
tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  breves,
relacionados  con  las  actividades  del  aula:  instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales
sobre  temas  habituales  concretos  (instrucciones,
indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones  cotidianas,
diálogos informales).
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre

CCL
CAA
CMCCT
CSC
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las  respuestas
de ejercicios 

Carteles  de  diferentes  habitaciones  de  un
museo (SB, p. 64, ej. 1, 2)

Proyecto sobre la memoria (SB, p. 68, ej. 1, 2)

Artículo  científico  relacionado  con  la
memoria (SB, p. 71, ej. 14)

Comentarios en un foro en línea sobre fobias
(SB, p. 72, ej. 1, 2)
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significados  a  partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir  de la  comprensión de
nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Artículo web sobre la fotógrafa Jacqui Kenny.
- El origen de la montaña rusa.
- Texto sobre la  celebración del Día Mundial de la Pereza en
Itagüí, Colombia, y texto sobre el arte del artista belga Peter
de Cupere.
- Libro The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle.
-  Información  sobre  deportes  extremos  y  el  origen  de  los
saltos de altura desde acantilados.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El gerundio y el infinitivo
-  Los  modales  may,  might,  can,  could,  be  able  to,  must,
have to, need to y should.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con  los sentidos, la memoria y los
miedos y fobias.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:

Artículo web sobre una fotógrafa que padece
agorafobia (SB, p. 74, ej. 12)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
CEC

Conversación  en  clase  relacionada  con  el
síndrome FOMO (SB, p. 73, ej. 6, 7)

Tres conversaciones (SB, p. 55, ej. 4)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
SIEP
CSC

Comprensión de la opinión del compañero/a
(SB, p. 67, ej. 13)

Comprensión de lo que dice el compañero/a
(SB, p. 70, ej. 11)

Comprensión de lo que dice el compañero/a
(SB, p. 72, ej. 5)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
CEC

Descripción de experiencias (SB, p. 67, ej. 14,
15)

Lección de un curso de entrenamiento de la
memoria de YouTube (SB, p. 69, ej. 5, 6)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
CEC

IC Slideshow: Different Languages (SB, p. 67)

IC Slideshow: Ten Facts About Your Memory
(SB, p. 70)

IC / IS Life Skills Video: At the Doctor’s (SB, p.
75)

IC / IS Video: The Lost World (SB, p. 82)

IC / IS Video: Extreme Sports (SB, p. 145)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,  4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]
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Pronunciación de los sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compete
ncias
trabajada
s

Tareas  y  actividades
[criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales
y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
-  Reajuste  de  la  tarea  (versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  del  mensaje
(concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos.

Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  modificación  de  palabras  de  significado  parecido;  definir  o
parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso
de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal

CCL
SIEP
CSC
CEC

Presentación  de  un
anuncio de un lugar que
les gustaría visitar  o una
experiencia  que  siempre
han querido tener ante la
clase (SB,  p.  67,  Time to
Network)

Presentación  de  un
“baúl”  de  los  recuerdos
ante  la  clase  (SB,  p.  71,
Time to Network)

Presentación digital en el
aula  (SB,  p.  153,
Collaborative Project)

[Criterios  4.2.1,  4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o  corporal,  proxémica),  de  sonidos  extralingüísticos  y  cualidades  prosódicas
convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Artículo web sobre la fotógrafa Jacqui Kenny.
- El origen de la montaña rusa.
- Texto sobre la celebración del Día Mundial de la Pereza en Itagüí, Colombia, y
texto sobre el arte del artista belga Peter de Cupere.
- Libro The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle.
-  Información sobre deportes extremos y el origen de los saltos de altura desde
acantilados.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales  (saludos  y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
-  Descripción  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones
y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la  promesa,  la  orden,  la

CCL
SIEP
CSC 

Comentar  varias  frases
con  el  compañero/a  y
descubrir  qué  aspectos
tienen  en  común  de  lo
que  se  comenta  en  las
frases (SB, p. 67, ej. 13)

Conversación  con  el
compañero/a  en  la  que
comentan  habilidades
que tenían en el pasado,
habilidades  que  tienen
en el presente y lo que les
gustaría aprender a hacer
en el futuro (SB, p. 70, ej.
11)

Conversación  con  el
compañero/a  en  la  que
comentan  experiencias
aterradoras (SB, p. 72, ej.
5)

Conversación  con  el
compañero/a  en  la  que,
por  turnos,  simulan  que
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autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación,
aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El gerundio y el infinitivo
- Los modales  may,  might,  can,  could,  be able to,  must,  have to,  need to y
should.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria y los miedos y fobias.
Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
Pronunciación de los sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

están  en  la  consulta  del
médico haciendo los roles
de médico y paciente (SB,
p. 75, ej. 17)

[Criterios  4.2.1,  4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación del módulo Compe Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
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tencias
trabaja
das

corresponden]

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa
del  texto,  en  formato  digital  o  papel,  adaptando  la
comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes),
en  diferentes  textos  auténticos  sobre  diversos  temas
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras
materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos,  lingüísticos  y  paralingüísticos  (inferencia  de
significados por el  contexto,  por  comparación de palabras  o
frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Artículo web sobre la fotógrafa Jacqui Kenny.
- El origen de la montaña rusa.
- Texto sobre la  celebración del Día Mundial de la Pereza en
Itagüí, Colombia, y texto sobre el arte del artista belga Peter de
Cupere.
- Libro The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle.
- Información sobre deportes extremos y el origen de los saltos
de altura desde acantilados.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,  invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción de cualidades físicas y  abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.

CCL A lo largo del módulo, entender los enunciados
de los ejercicios

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]

CCL Carteles  de  diferentes  habitaciones  de  un
museo (SB, p. 64, ej. 1, 2)

Anuncio de un jardín botánico (SB, p. 67, ej. 15)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]

CCL
CEC

Comentarios en un foro en línea sobre fobias
(SB, p. 72, ej. 1, 2)

Entrada  de  blog  en  la  que  se  expresa  una
opinión  relacionada  con  la  superación  de
fobias (SB, p. 76, ej. 18)

Entradas  de  blog  en  las  que  varios
adolescentes expresan su desacuerdo con sus
padres (SB, p. 81, ej. 1) 

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]

CCL
CEC

Texto  sobre  la  flor  aro  gigante  y  su
desagradable olor al abrirse (SB, p. 65, ej. 4)

Texto sobre la importancia del silencio para la
salud (SB, p. 66, ej. 7)

Texto sobre fallos de memoria (SB,  p.  70, ej.
10)

Artículo científico relacionado con la memoria
(SB, p. 71, ej. 14)

Texto sobre la nomofobia (SB, p. 73, ej. 10)

Artículo web sobre una fotógrafa que padece
agorafobia (SB, p. 74, ej. 11, 12)

Texto sobre la celebración del Día Mundial de
la Pereza en Itagüí, Colombia (SB, p. 79, ej. 5)

Texto sobre la inclusión de olores en el arte del
artista belga Peter de Cupere (SB, p. 80, ej. 5)
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,  sentimiento  e
intención,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- El gerundio y el infinitivo
- Los modales may, might, can, could, be able to, must, have
to, need to y should.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  los  sentidos,  la  memoria  y  los
miedos y fobias.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conectores de secuencia y expresiones temporales.
- Conectores consecutivos.

Criterios de evaluación:  4.3.1, 4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,  4.3.6,
4.3.7

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14

Texto  sobre  el  antes  y  el  después  de  las
comidas fuera de casa con niños (SB, p. 132, ej.
3)

Texto  sobre  el  uso  de  las  gafas  de  realidad
virtual para tratar fobias (SB, p. 133, ej. 9)

Texto sobre la papaya (WB, p. 44, ej. 3)

Texto en el que se habla de la dificultad de la
apreciación de la música de Schoenberg  (WB,
p. 45, ej. 3)

Texto  sobre  un  tipo  de  letra  que  ayuda  a
recordar con mayor facilidad lo que se lee (WB,
p. 47, ej. 4)

Texto  sobre  un  tratamiento  de  una  fobia
fallido (WB, p. 48, ej. 3)

Texto sobre el ilustrador de fobias Shawn Coss
(WB, p. 48, ej. 3)

Texto sobre el  olfateador de la NASA George
Aldrich (WB, p. 53, ej. 10)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]

CCL
CMCCT
CEC

Proyecto sobre la memoria (SB, p. 68, ej. 1, 2)

Datos  relacionados  con  los  sentidos,  la
memoria y las fobias (SB, p. 153, Collaborative
Project)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]

CCL
CEC

Extracto del libro The Lost World, de Sir Arthur
Conan Doyle (SB, p. 82, ej. 2)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]
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Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencias
trabaja
das

Tareas  y  actividades  [criterios
que les corresponden]

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias
competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,
etc.).
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Artículo web sobre la fotógrafa Jacqui Kenny.
- El origen de la montaña rusa.
- Texto sobre la celebración del Día Mundial de la Pereza en Itagüí, Colombia,
y texto sobre el arte del artista belga Peter de Cupere.
- Libro The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle.
-  Información sobre deportes extremos y el  origen de los saltos de altura
desde acantilados.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,  sentimiento  e  intención,
aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa,
y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

CCL
SIEP

Elaboración  de  un  cuadro  con
datos sobre un problema o una
dificultad que han superado (SB,
p. 77, Time to Network)

[Criterios  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP
CEC

Redacción de un anuncio de un
lugar  que  les  gustaría  visitar  o
una  experiencia  han  querido
tener  (SB,  p.  67,  Time  to
Network) 

Redacción de una lista de cinco
objetos que querrían guardar en
su  “baúl”  de  los  recuerdos
incluyendo  las  razones  por  las
que lo harían (SB, p. 71, Time to
Network)

[Criterios  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP

Redacción  de  una  entrada  de
blog  en  la  que  hablan  de  un
problema  o  dificultad  que  han
superado  (SB,  p.  77,  Time  to
Network)

Escribir una publicación sobre su
familia o una familia imaginaria
para una revista de adolescentes
(SB, p. 81, ej. 2)

[Criterios  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]
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Estructuras lingüístico-discursivas:
- El gerundio y el infinitivo
- Los modales may, might, can, could, be able to, must, have to, need to y
should.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria y los miedos y fobias.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación:
Pronunciación de los sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conectores de secuencia y expresiones temporales.
- Conectores consecutivos.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7

Objetivos de la materia: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (pp. 65-66, Ex. 6-11)
Grammar (pp. 69-70, Ex. 7-10)
Grammar (p. 73, Ex. 8-10)
Review 2 (p. 80, ej. 1-5)
Grammar Lab (pp. 158-159, Ex. 1-10)

Student’s Book
Vocabulary (pp. 64-65, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 68, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 72, Ex. 1-5)
Review 2 (p. 79, ej. 1-5)
Language Lab (pp. 142-143, Ex. 1-7)

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la programación. Las casillas en la columna de la derecha sirven para marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a
de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

4.1.1. Capta los puntos principales y  detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz,  claramente articulados,
que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades
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información, incluso de tipo técnico.
Grabaciones  para  comprobar  las  respuestas  de
ejercicios 

Carteles de diferentes habitaciones de un museo
(SB, p. 64, ej. 1, 2)

Proyecto sobre la memoria (SB, p. 68, ej. 1, 2)

Artículo científico relacionado con la memoria (SB,
p. 71, ej. 14)

Comentarios en un foro en línea sobre fobias (SB,
p. 72, ej. 1, 2)

Artículo  web  sobre  una  fotógrafa  que  padece
agorafobia (SB, p. 74, ej. 12)

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de
una  conversación  formal  o  informal de  cierta  duración
entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con
claridad y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación  en  clase  relacionada  con  el
síndrome FOMO (SB, p. 73, ej. 6, 7)

Tres conversaciones (SB, p. 55, ej. 4)

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés  personal,
cotidianos o menos habituales, así como la formulación de
hipótesis,  la  expresión  de sentimientos y  la  descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

Comprensión de la opinión del compañero/a (SB,
p. 67, ej. 13)

Comprensión de lo que dice el compañero/a (SB,
p. 70, ej. 11)

Comprensión de lo que dice el compañero/a (SB,
p. 72, ej. 5)

4.1.6.  Distingue,  con  apoyo  visual  o  escrito,  las  ideas
principales  e  información  relevante  en  presentaciones  o
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas
conocidos  o  de  su  interés  relacionados  con  el  ámbito
educativo u ocupacional.

Descripción de experiencias (SB, p. 67, ej. 14, 15)

Lección  de  un  curso  de  entrenamiento  de  la
memoria de YouTube (SB, p. 69, ej. 5, 6) 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de
noticias  de  televisión claramente  articuladas  cuando  hay
apoyo  visual  que  complementa  el  discurso,  así  como  lo
esencial de  anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados  y  articulados  con  claridad,  en  una  variedad
estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las  imágenes  facilitan  la
comprensión.

IC Slideshow: Different Languages (SB, p. 67)

IC Slideshow: Ten Facts About Your Memory (SB, p.
70)

IC / IS Life Skills Video: At the Doctor’s (SB, p. 75)

IC / IS Video: The Lost World (SB, p. 82)

IC / IS Video: Extreme Sports (SB, p. 145)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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4.2.1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual,  sobre aspectos
concretos  de  temas  académicos  u  ocupacionales  de  su
interés,  organizando  la  información  básica  de  manera
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

Presentación de un anuncio de un lugar que les
gustaría visitar o una experiencia que siempre han
querido  tener  ante  la  clase  (SB,  p.  67,  Time  to
Network)

Presentación de un “baúl” de los recuerdos ante la
clase (SB, p. 71, Time to Network)

Presentación  digital  en  el  aula  (SB,  p.  153,
Collaborative Project)

4.2.3.  Participa  adecuadamente  en  conversaciones
informales cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las
que  intercambia  información  y  expresa  y  justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro  reales  o  inventados;  formula  hipótesis;  hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos  y  abstractos  de  temas  como,  por  ejemplo,  la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Comentar  varias  frases  con  el  compañero/a  y
descubrir qué aspectos tienen en común de lo que
se comenta en las frases (SB, p. 67, ej. 13)

Conversación  con  el  compañero/a  en  la  que
comentan  habilidades  que  tenían  en  el  pasado,
habilidades que tienen en el presente y lo que les
gustaría aprender a hacer en el futuro (SB, p. 70,
ej. 11)

Conversación  con  el  compañero/a  en  la  que
comentan experiencias aterradoras (SB, p. 72, ej.
5)

Conversación con el compañero/a en la que, por
turnos,  simulan  que  están  en  la  consulta  del
médico haciendo los roles de médico y paciente
(SB, p. 75, ej. 17)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4.3.1. Identifica  información  relevante  en  instrucciones
detalladas  sobre  el  uso  de  aparatos,  dispositivos  o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades
y normas de seguridad o de convivencia.

A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

4.3.2.  Entiende el  sentido general,  los  puntos principales  e
información  relevante  de  anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o  corporativo  y  claramente
estructurados,  relacionados  con  asuntos  de  su  interés
personal, académico u ocupacional.

Carteles de diferentes habitaciones de un museo
(SB, p. 64, ej. 1, 2)

Anuncio de un jardín botánico (SB, p. 67, ej. 15)

4.3.3.  Comprende  correspondencia  personal,  en cualquier
soporte  incluyendo  foros  online  o  blogs,  en  la  que  se
describen  con  cierto  detalle  hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos
de temas generales, conocidos o de su interés.

Comentarios en un foro en línea sobre fobias (SB,
p. 72, ej. 1, 2)

Entrada de blog en la que se expresa una opinión
relacionada con la superación de fobias (SB, p. 76,
ej. 18)

Entradas de blog en las que varios adolescentes
expresan su desacuerdo con sus padres (SB, p. 81,
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ej. 1) 

4.3.5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de
carácter  concreto  en textos  periodísticos en  cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de  artículos
divulgativos  sencillos,  e  identifica  las  conclusiones
principales  en  textos  de  carácter  claramente
argumentativo,  siempre  que  pueda  releer  las  secciones
difíciles.

Texto sobre la flor aro gigante y su desagradable
olor al abrirse (SB, p. 65, ej. 4)

Texto  sobre  la  importancia  del  silencio  para  la
salud (SB, p. 66, ej. 7)

Texto sobre fallos de memoria (SB, p. 70, ej. 10)

Artículo científico relacionado con la memoria (SB,
p. 71, ej. 14)

Texto sobre la nomofobia (SB, p. 73, ej. 10)

Artículo  web  sobre  una  fotógrafa  que  padece
agorafobia (SB, p. 74, ej. 11, 12)

Texto sobre la celebración del Día Mundial  de la
Pereza en Itagüí, Colombia (SB, p. 79, ej. 5)

Texto sobre la inclusión de olores en el  arte del
artista belga Peter de Cupere (SB, p. 80, ej. 5)

Texto sobre el antes y el después de las comidas
fuera de casa con niños (SB, p. 132, ej. 3)

Texto sobre el uso de las gafas de realidad virtual
para tratar fobias (SB, p. 133, ej. 9)

4.3.6.  Entiende información específica de carácter concreto
en  páginas  web  y  otros  materiales  de  referencia  o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

Proyecto sobre la memoria (SB, p. 68, ej. 1, 2)

Datos relacionados con los sentidos, la memoria y
las fobias (SB, p. 153, Collaborative Project)

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los detalles más
relevantes  de  textos  de  ficción  y  textos  literarios
contemporáneos breves,  bien  estructurados  y  en  una
variante estándar de la lengua, en los que el argumento es
lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de manera clara y sencilla.

Extracto  del  libro  The  Lost  World,  de  Sir  Arthur
Conan Doyle (SB, p. 82, ej. 2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.4.1. Completa un  cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral.

Elaboración  de  un  cuadro  con  datos  sobre  un
problema o una dificultad que han superado (SB,
p. 77, Time to Network)

4.4.4.  Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite
información  y  opiniones  sencillas  y  en  los  que  resalta  los
aspectos  que  le  resultan  importantes,  respetando  las

Redacción  de  un  anuncio  de  un  lugar  que  les
gustaría  visitar  o  una  experiencia  han  querido
tener (SB, p. 67, Time to Network) 
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convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. Redacción  de  una  lista  de  cinco  objetos  que
querrían  guardar  en  su  “baúl”  de  los  recuerdos
incluyendo las razones por las que lo harían (SB, p.
71, Time to Network)

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros,
blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos;  narra,  de  forma  lineal  y  coherente,  hechos
relacionados  con  su  ámbito  de  interés,  actividades  y
experiencias  pasadas,  o  hechos  imaginarios;  e  intercambia
información  e  ideas  sobre  temas  concretos,  señalando  los
aspectos  que  le  parecen  importantes  y  justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Redacción  de  una  entrada  de  blog  en  la  que
hablan  de  un  problema  o  dificultad  que  han
superado (SB, p. 77, Time to Network)

Escribir  una  publicación  sobre  su  familia  o  una
familia  imaginaria  para  una  revista  de
adolescentes (SB, p. 81, ej. 2)

MÓDULO 5: Mother Nature

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales cero, primero, segundo y tercero, y las
oraciones temporales,  así  como vocabulario relacionado con  la naturaleza,  los animales y el  tiempo atmosférico.  En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los animales y el tiempo atmosférico.
 Leer de forma comprensiva y autónoma  un artículo sobre los beneficios de los hongos  y un  artículo educativo que

habla sobre las habilidades de algunos animales para atrapar a sus presas.
 Aprender a utilizar los condicionales cero, primero, segundo y tercero, y las oraciones temporales.
 Comprender la información clave de una entrevista de radio, una conversación de varios alumnos/as con el guía de un

acuario y tres informes de noticias relacionadas con la meteorología.
 De forma oral,  hacerse preguntas sobre fenómenos naturales y animales con el compañero/a y  especular sobre una

imagen.
 Elaborar  una ficha sobre una planta y sus beneficios, crear un póster  y  redactar  un informe de noticias sobre un

fenómeno meteorológico extremo.
 Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/, /ɔ:/ y /ɒ/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para poner en
práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- La importancia de los espacios verdes para la salud.
- Los hongos y sus propiedades.
- Datos sobre animales. 
- Consecuencias del calentamiento global.

 Geografía e Historia:
- Pronósticos meteorológicos.
- Robert FitzRoy y la invención de los pronósticos meteorológicos.
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 Lengua y Literatura:
- El condicional cero (Zero Conditional). 
- El primer condicional (First Conditional). 
- El segundo condicional (Second Conditional). 
- El tercer condicional (Third Conditional). 
- Las oraciones temporales.

- Uso de modales, en vez de would, en el resultado de las frases del segundo y tercer condicional.
- Fórmulas para hacer especulaciones sobre fotografías. 
- El informe de noticias.
- Los los conectores de secuencia. 

- Las conjunciones copulativas, adversativas, causales, consecutivas y finales.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- La serie de televisión Star Trek: Discovery.  
- El documental Planet Earth.

 Tecnología:
- Los wikis.

 Valores Éticos:
- Respeto por el planeta tierra y reflexión sobre el calentamiento global.
- Respeto por los animales e interés por evitar su extinción.
- Respeto por los compañeros/as y su opinión.

- Respeto por el turno de palabra.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,  que al  mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios
de  evaluación  en  el  módulo  5.  Por  otro  lado,  se  ofrece  una  plantilla  en  forma  de  perfiles  competenciales para  la
planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de
Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de
este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 84, 88, y 92-93: uso de vocabulario  relacionado con la naturaleza, los animales y el tiempo
atmosférico.
- Listening, SB, págs. 86, 91 y 94: escucha de una entrevista de radio, una conversación de varios alumnos/as con el
guía de un acuario y tres informes de noticias relacionadas con la meteorología.
-  Speaking,  SB,  págs.  86,  89  y  95:  conversaciones  en  las  que  se  hacen  preguntas  sobre  fenómenos  naturales  y
animales, y especulan sobre una imagen con el compañero/a.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 90-91: comprensión escrita de un artículo sobre los beneficios de los hongos y un artículo
educativo que habla sobre las habilidades de algunos animales para atrapar a sus presas.
- Pronunciation, SB, págs. 84 y 92; Pronunciation Practice, SB, págs. 123-124: pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/,
/æ/, /u:/, /ɔ:/ y /ɒ/.
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- Grammar, SB, págs. 85-86, 88-89 y 93-94; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso de los condicionales cero, primero,
segundo y tercero, y las oraciones temporales.
- Time to Network, SB, págs. 87, 91 y 97: elaboración de una ficha sobre una planta y sus beneficios, creación de un
póster sobre un animal y redacción de un informe de noticias sobre un fenómeno meteorológico extremo.
- Collaborative Project, SB, pág. 154: creación de un folleto digital.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Grammar, SB, págs. 85, 89 y 94: reflexión sobre la posibilidad de pasar tiempo en sitios verdes –como bosques– para
reducir el estrés, interés por conocer métodos para evitar la muerte o extinción de animales e interés por conocer
información sobre los pronósticos temporales del almirante británico Robert FitzRoy.
- Speaking, SB, pág. 86: interés por los fenómenos naturales.
- Listening, SB, págs. 86 y 91;  Time to Network, SB, págs. 91;  Grammar Lab, SB, pág. 134: interés por conocer datos
asombrosos sobre las plantas y reflexión sobre la importancia de la existencia de algunos animales.
-  Reading,  SB,  págs.  86-87  y  90-91:  interés  por  conocer  los  beneficios  de  los  hongos  e  información  sobre  las
habilidades de algunos animales para atrapar a sus presas.
- Vocabulary, SB, págs. 88, 92-93: interés por conocer datos sobre animales y lectura de pronósticos del tiempo.
- Time to Network, SB, pág. 87: interés por investigar datos relacionados con los beneficios de las plantas y por darlos
a conocer a sus compañeros/as de clase.
- Writing, SB, pág. 96; Did You Know?, SB, pág. 96: reflexión sobre la existencia de grandes olas de calor y la extinción
de animales como consecuencias del calentamiento global.
-  Grammar Lab,  SB,  pág.  134: explicación científica del motivo por el  cual las hojas  de los árboles en otoño son
amarillas y naranjas en Europa, pero rojas en Norteamérica. 
- Culture Quiz, SB, pág. 146: interés por conocer información sobre los wikis.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 123, 146 y 154: uso
de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en
clase.
- Techno Option, SB, pág. 154: creación de un folleto digital.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y
corta.
   +  Interactive Whiteboard:  proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a
páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 5.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 86, 89 y 95: respeto por el turno de palabra y por el compañero/a.
- Grammar, SB, págs. 89; Listening, SB, pág. 91; Writing, SB, pág. 96: respeto por los animales e interés por prevenir su
extinción.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-  Speaking,  SB,  págs.  86,  89  y  95:  capacidad  para  trabajar  en  equipo,  capacidad  de  análisis  y  desarrollo  del
pensamiento crítico.
-  Reading, SB, págs. 86-87 y 90-91;  Grammar, SB, pág. 89;  Listening, SB, pág. 91;  Writing, SB, pág. 96: capacidad de
análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 87, 91 y 97: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y desarrollo del pensamiento
crítico.
-  Collaborative Project, SB, pág. 154: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y capacidad
para llevar a cabo proyectos creativos.
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 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 85 y 88: la creación de bosques para el tratamiento del estrés en Corea del Sur y el documental
Planet Earth.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 90-91: relación entre el micólogo Paul Stamets y el personaje de Star Trek, e interés por
conocer datos sobre animales.
- Culture Quiz, SB, pág. 146: interés por conocer datos sobre Ward Cunningham y los wikis.
- Collaborative Project, SB, pág. 154: interés por conocer datos sobre Australia.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave

En el módulo 5 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Comp
etenc
ias
traba
jadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización  de  información  previa  sobre  tipo  de  tarea  y
tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  breves,
relacionados  con  las  actividades  del  aula:  instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales
sobre  temas  habituales  concretos  (instrucciones,
indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones  cotidianas,
diálogos informales).
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir  de la  comprensión de
nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  La creación de bosques para el  tratamiento del estrés en
Corea del Sur y el documental Planet Earth.

CCL
CMCC
T
CAA
CSC
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Página web con sugerencias para disfrutar
de la naturaleza (SB, p. 84, ej. 1, 2)

Artículo sobre los beneficios de los hongos
(SB, p. 86, ej. 16)

Blog  en  el  que  se  comentan  escenas  del
documental Planet Earth (SB, p. 88, ej. 1, 2)

Artículo  que  habla  sobre  habilidades  de
algunos animales para atrapar a sus presas
(SB, p. 90, ej. 12)

Pronósticos del tiempo (SB, p. 92, ej. 1, 2)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CMCC

Entrevista  en  la  que  se  comentan  datos
asombrosos sobre las plantas (SB, p. 86, ej.
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-  Relación entre el micólogo Paul Stamets y el personaje de
Star Trek, e interés por conocer datos sobre animales.
-  Interés  por  conocer  datos  sobre  Ward  Cunningham  y  los
wikis.
- Interés por conocer datos sobre Australia.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- Condicionales: cero, primero, segundo y tercero.
- Oraciones temporales.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con  la naturaleza, los animales y el
tiempo atmosférico.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/, /ɔ:/ y /ɒ/.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

T
CSC
CEC

13, 14)

Conversación de varios alumnos/as con el
guía de un acuario (SB, p. 91, ej. 17, 18)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
SIEP
CSC

Comprensión  de  las  preguntas  y
respuestas del compañero/a (SB, p. 86, ej.
12)

Comprensión  de  las  preguntas  y
respuestas del compañero/a (SB, p. 89, ej.
10)

Comprensión  de  lo  que  dice  el
compañero/a (SB, p. 93, ej. 5)

Comprensión  de  las  especulaciones  del
compañero/a (SB, p. 95, ej. 15)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
SIEP
CSC
CEC

Entrevista  en  la  que  se  comentan  datos
asombrosos sobre las plantas (SB, p. 86, ej.
13, 14)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
CEC

Tres informes de noticias (SB, p. 94, ej. 10,
11, 12)

Pódcast sobre olas gigantes (SB, p. 67, ej. 4)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7]

CCL
CD
CSC
CEC

IC Slideshow: Natural Wonders (SB, p. 84)

IC Slideshow: Animal Communication (SB,
p. 91)

Tres informes de noticias (SB, p. 94, ej. 10,
11, 12)

IC  /  IS  Life  Skills  Video:  What  Happened?
(SB, p. 95)

IC / IS Video: Wikipedia (SB, p. 146)

[Criterios 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
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4.1.6, 4.1.7]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencias
trabaja
das

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y  canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente  claridad  y
coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y  ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje  (concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría
expresar),  tras  valorar  las  dificultades  y  los  recursos
disponibles.
-  Apoyo  en  y  obtención  del  máximo  partido  de  los
conocimientos previos.

Estrategias de compensación:
Lingüísticas:  modificación  de  palabras  de  significado
parecido; definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticas  y  paratextuales:  petición  de  ayuda,
señalamiento  de  objetos,  uso  de  deícticos  o  acciones  que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: -  La creación
de bosques para el tratamiento del estrés en Corea del Sur y
el documental Planet Earth.
-  Relación entre el micólogo Paul Stamets y el personaje de
Star Trek, e interés por conocer datos sobre animales.
-  Interés  por  conocer  datos  sobre  Ward  Cunningham  y  los
wikis.
- Interés por conocer datos sobre Australia.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,

CCL
CMCCT
CD
SIEP
CSC
CEC

Presentación de una ficha sobre una planta
y  sus  beneficios  ante  la  clase  (SB,  p.  87,
Time to Network)

Presentación de un folleto digital de un país
ante  la  clase  (SB,  p.  154,  Collaborative
Project)

[Criterios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

CCL
SIEP
CSC

Por  turnos,  hacerse  preguntas  sobre
fenómenos naturales  con  el  compañero/a
(SB, p. 86, ej. 12)

Por  turnos,  hacerse  preguntas  sobre
animales con el compañero/a (SB, p. 89, ej.
10)

Conversación  con  el  compañero/a  para
comentar  los  pronósticos  del  tiempo  de
varias ciudades (SB, p. 93, ej. 5)

Por  turnos,  especular  sobre  una  imagen
(SB, p. 95, ej. 15)

[Criterios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos  de  uso cotidiano,  lugares  y  actividades,  de  manera
sencilla.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,  sentimiento  e
intención,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- Condicionales: cero, primero, segundo y tercero.
- Oraciones temporales.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con  la naturaleza, los animales y el
tiempo atmosférico.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/, /ɔ:/ y /ɒ/.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competenc
ias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución
de actividades.
-  Identificación  del  tipo  de  texto,  y  la  intención
comunicativa  del  texto,  en  formato  digital  o  papel,
adaptando la comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información  esencial,  puntos  principales,  detalles
relevantes), en diferentes textos auténticos sobre diversos
temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de
significados por el contexto, por comparación de palabras o
frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  La creación de bosques para el tratamiento del estrés en
Corea del Sur y el documental Planet Earth.
- Relación entre el micólogo Paul Stamets y el personaje de
Star Trek, e interés por conocer datos sobre animales.
-  Interés por conocer datos sobre Ward Cunningham y los
wikis.
- Interés por conocer datos sobre Australia.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la

CCL A  lo  largo  del  módulo,  entender  los
enunciados de los ejercicios

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]

CCL
CEC

Página web con mensajes donde se habla del
uso  de  scrunchies (collares  de  colores)  en
gatos para evitar que cacen pájaros (SB, p. 89,
ej. 9)

Correo  electrónico  en  el  que  se  cuenta  lo
relajadas  que  han  resultado  ser  unas
vacaciones debido al mal tiempo (SB, p. 92, ej.
4)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]

CCL
CEC

Texto que habla sobre cómo las visitas del ser
humano a los espacios verdes, como bosques,
reduce el estrés (SB, p. 85, ej. 10)

Artículo  sobre  los  beneficios  de  los  hongos
(SB, p. 86, ej. 15, 16)

Artículo  que  habla  sobre  habilidades  de
algunos  animales  para  atrapar  a  sus  presas
(SB, p. 90, ej. 11, 12)

Informes de noticias (SB, p. 93, ej. 7)

Texto  sobre  los  pronósticos  temporales  del
almirante británico Robert FitzRoy  (SB, p. 94,
ej. 8)

Informe de noticias sobre una terrible ola de
calor en Reino Unido (SB, p. 96, ej. 16)

Texto sobre la diferencia de coloración en las
hojas  de  los  árboles  europeos  y  los
norteamericanos en otoño (SB, p. 135, ej. 9)

Texto sobre la  Dionaea muscipula (WB, p. 57,
ej. 4)

Texto sobre los cocodrilos (WB, p. 58, ej. 3)
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conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,  sentimiento  e
intención,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- Condicionales: cero, primero, segundo y tercero.
- Oraciones temporales.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con la naturaleza, los animales y el
tiempo atmosférico.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Repaso de conectores.

Criterios  de  evaluación:  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7

Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14

Texto sobre unas vacaciones (WB, p. 59, ej. 4)

Texto sobre el clima en EE. UU. (WB, p. 60, ej.
3)

Texto en sobre el dust bowl de 1930 en EE. UU.
(WB, p. 61, ej. 4)

Texto  que  relata  cómo  varios  animales
escaparon de un zoo (WB, p. 62, ej. 3)

Texto sobre las tormentas solares (WB, p. 65,
ej. 10)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]

CCL
CEC

Página web con sugerencias para disfrutar de
la naturaleza (SB, p. 84, ej. 2)

Blog  en  el  que  se  comentan  escenas  del
documental Planet Earth (SB, p. 88, ej. 2)

Pronósticos del tiempo (SB, p. 92, ej. 2)

Folleto  sobre  Australia  (SB,  p.  154,
Collaborative Project)

[Criterios  4.3.1,  4.3.2,  4.3.3,  4.3.4,  4.3.5,
4.3.6, 4.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencias
trabaj
adas

Tareas  y  actividades  [criterios
que les corresponden]

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias
competencias  generales  y  comunicativas  con  el  fin  de  realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.
-  Expresión  del  mensaje  con  la  suficiente  claridad,  ajustándose  a  los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o

CCL
SIEP
CEC

Elaboración  de  una  ficha  sobre
una planta y sus beneficios (SB,
p. 87, Time to Network)

Elaboración  de  un  cuadro  con
datos  sobre  un  fenómeno
meteorológico  extremo  (SB,  p.
97, Time to Network)
[Criterios  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP
CEC

Creación  de  un  póster  para
mostrar  lo  que  pasaría  si  no
existiera  una  de  las  especies
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el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- La creación de bosques para el tratamiento del estrés en Corea del Sur y
el documental Planet Earth.
-  Relación entre el micólogo Paul Stamets y el personaje de  Star Trek, e
interés por conocer datos sobre animales.
- Interés por conocer datos sobre Ward Cunningham y los wikis.
- Interés por conocer datos sobre Australia.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,  información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,  sentimiento  e  intención,
aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,  esperanza,  confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
- Condicionales: cero, primero, segundo y tercero.
- Oraciones temporales.

Léxico: 
Vocabulario  relacionado  con  la  naturaleza,  los  animales  y  el  tiempo
atmosférico.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Repaso de conectores.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7

Objetivos de la materia: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

animales que se citan (SB, p. 91,
Time to Network)

[Criterios  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP
CSC
CEC

Redacción  de  un  informe  de
noticias  sobre  un  fenómeno
meteorológico  extremo  (SB,  p.
97, Time to Network) 

[Criterios  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
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Student’s Book
Grammar (pp. 85-86, Ex. 7-11)
Grammar (p. 89, Ex. 6-9)
Grammar (p. 93-94, Ex. 6-9)
Grammar Lab (pp. 160-161, Ex. 1-9)

Student’s Book
Vocabulary (p. 84, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 88, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 92-93, Ex. 1-5)
Language Lab (pp. 144-145, Ex. 1-8)

[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la programación. Las casillas en la columna de la derecha sirven para marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a
de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

4.1.1. Capta los puntos principales y  detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz,  claramente articulados,
que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones para comprobar las respuestas de
ejercicios 

Página web con sugerencias para disfrutar de
la naturaleza (SB, p. 84, ej. 1, 2)

Artículo sobre los beneficios de los hongos (SB,
p. 86, ej. 16)

Blog  en  el  que  se  comentan  escenas  del
documental Planet Earth (SB, p. 88, ej. 1, 2)

Artículo  que  habla  sobre  habilidades  de
algunos  animales  para  atrapar  a  sus  presas
(SB, p. 90, ej. 12)

Pronósticos del tiempo (SB, p. 92, ej. 1, 2)

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de
una  conversación  formal  o  informal de  cierta  duración
entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter

Entrevista  en  la  que  se  comentan  datos
asombrosos sobre las plantas (SB, p. 86, ej. 13,
14)
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general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con
claridad y en una variedad estándar de la lengua.

Conversación de varios alumnos/as con el guía
de un acuario (SB, p. 91, ej. 17, 18)

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés  personal,
cotidianos o menos habituales, así como la formulación de
hipótesis,  la  expresión  de sentimientos y  la  descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

Comprensión  de  las  preguntas  y  respuestas
del compañero/a (SB, p. 86, ej. 12)

Comprensión  de  las  preguntas  y  respuestas
del compañero/a (SB, p. 89, ej. 10)

Comprensión de lo  que dice  el  compañero/a
(SB, p. 93, ej. 5)

Comprensión  de  las  especulaciones  del
compañero/a (SB, p. 95, ej. 15)

4.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista
en la que participa, información relevante y detalles sobre
asuntos  prácticos  relativos  a  actividades  académicas  u
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que
pueda pedir  que se le repita,  o que se reformule,  aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

Entrevista  en  la  que  se  comentan  datos
asombrosos sobre las plantas (SB, p. 86, ej. 13,
14)

4.1.6.  Distingue,  con  apoyo  visual  o  escrito,  las  ideas
principales  e  información  relevante  en  presentaciones  o
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas
conocidos  o  de  su  interés  relacionados  con  el  ámbito
educativo u ocupacional.

Tres informes de noticias (SB, p. 94, ej. 10, 11,
12)

Pódcast sobre olas gigantes (SB, p. 67, ej. 4) 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de
noticias  de  televisión claramente  articuladas  cuando  hay
apoyo  visual  que  complementa  el  discurso,  así  como  lo
esencial de  anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados  y  articulados  con  claridad,  en  una  variedad
estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las  imágenes  facilitan  la
comprensión.

IC Slideshow: Natural Wonders (SB, p. 84)

IC  Slideshow:  Animal  Communication  (SB,  p.
91)

Tres informes de noticias (SB, p. 94, ej. 10, 11,
12)

IC / IS Life Skills Video: What Happened? (SB, p.
95)

IC / IS Video: Wikipedia (SB, p. 146)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.2.1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual,  sobre aspectos
concretos  de  temas  académicos  u  ocupacionales  de  su
interés,  organizando  la  información  básica  de  manera
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

Presentación de una ficha sobre una planta y
sus beneficios ante la clase (SB, p. 87, Time to
Network)

Presentación de un folleto digital de un país
ante  la  clase  (SB,  p.  154,  Collaborative
Project)

4.2.3.  Participa  adecuadamente  en  conversaciones
informales cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros  medios

Por  turnos,  hacerse  preguntas  sobre
fenómenos  naturales  con  el  compañero/a
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técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las
que  intercambia  información  y  expresa  y  justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro  reales  o  inventados;  formula  hipótesis;  hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos  y  abstractos  de  temas  como,  por  ejemplo,  la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

(SB, p. 86, ej. 12)

Por  turnos,  hacerse  preguntas  sobre
animales con el compañero/a (SB, p. 89, ej.
10)

Conversación  con  el  compañero/a  para
comentar  los  pronósticos  del  tiempo  de
varias ciudades (SB, p. 93, ej. 5)

Por turnos, especular sobre una imagen (SB,
p. 95, ej. 15)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4.3.1. Identifica  información  relevante  en  instrucciones
detalladas  sobre  el  uso  de  aparatos,  dispositivos  o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades
y normas de seguridad o de convivencia.

A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

4.3.3.  Comprende  correspondencia  personal,  en cualquier
soporte  incluyendo  foros  online  o  blogs,  en  la  que  se
describen  con  cierto  detalle  hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos
de temas generales, conocidos o de su interés.

Página web con mensajes donde se habla del uso
de scrunchies (collares de colores) en gatos para
evitar que cacen pájaros (SB, p. 89, ej. 9)

Correo electrónico en el que se cuenta lo relajadas
que han resultado ser unas vacaciones debido al
mal tiempo (SB, p. 92, ej. 4)

4.3.5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de
carácter  concreto  en textos  periodísticos en  cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de  artículos
divulgativos  sencillos,  e  identifica  las  conclusiones
principales  en  textos  de  carácter  claramente
argumentativo,  siempre  que  pueda  releer  las  secciones
difíciles.

Texto  que  habla  sobre  cómo  las  visitas  del  ser
humano  a  los  espacios  verdes,  como  bosques,
reduce el estrés (SB, p. 85, ej. 10)

Artículo sobre los beneficios de los hongos (SB, p.
86, ej. 15, 16)

Artículo que habla sobre habilidades de algunos
animales para atrapar a sus presas (SB, p. 90, ej.
11, 12)

Informes de noticias (SB, p. 93, ej. 7)

Texto  sobre  los  pronósticos  temporales  del
almirante británico Robert FitzRoy (SB, p. 94, ej. 8)

Informe de noticias sobre una terrible ola de calor
en Reino Unido (SB, p. 96, ej. 16)

Texto  sobre  la  diferencia  de  coloración  en  las
hojas  de  los  árboles  europeos  y  los
norteamericanos en otoño (SB, p. 135, ej. 9)

4.3.6.  Entiende información específica de carácter concreto Página web con sugerencias para disfrutar de la
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en  páginas  web  y  otros  materiales  de  referencia  o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

naturaleza (SB, p. 84, ej. 2)

Blog  en  el  que  se  comentan  escenas  del
documental Planet Earth (SB, p. 88, ej. 2)

Pronósticos del tiempo (SB, p. 92, ej. 2)

Folleto sobre Australia (SB,  p. 154, Collaborative
Project)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.4.1. Completa un  cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral.

Elaboración de una ficha sobre una planta y sus
beneficios (SB, p. 87, Time to Network)

Elaboración  de  un  cuadro  con  datos  sobre  un
fenómeno meteorológico extremo (SB, p. 97, Time
to Network)

4.4.3.  Toma  notas,  mensajes  y  apuntes con  información
sencilla  y  relevante  sobre  asuntos  habituales  y  aspectos
concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional
dentro de su especialidad o área de interés.

Creación de un póster para mostrar lo que pasaría
si no existiera una de las especies animales que se
citan (SB, p. 91, Time to Network)

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves
y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico,  ocupacional,  o  menos  habitual,  describiendo
brevemente  situaciones,  personas,  objetos  y  lugares;
narrando acontecimientos  en  una  clara  secuencia  lineal,  y
explicando  de  manera  sencilla  los  motivos  de  ciertas
acciones.

Redacción  de  un  informe  de  noticias  sobre  un
fenómeno meteorológico extremo (SB, p. 97, Time
to Network) 

MÓDULO 6: Trending Now

A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  

Duración prevista: 15 sesiones de 55 min.

El  módulo  6  trata  el  sexto  tema  de  este  curso  y  explica  cómo  pasar  afirmaciones,  preguntas,  órdenes,  peticiones,
ofrecimientos y sugerencias a estilo indirecto. Asímismo, enseña vocabulario relacionado con  las prendas de vestir y la
moda, los medios sociales, y los viajes. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

 Aprender vocabulario relacionado con las prendas de vestir y la moda, los medios sociales, y los viajes.
 Leer de forma comprensiva y autónoma tres perfiles de personajes famosos y una entrada de blog sobre los cruceros.
 Aprender a pasar afirmaciones, preguntas, órdenes, peticiones, ofrecimientos y sugerencias a estilo indirecto.
 Comprender  la  información  clave  de  un  reportaje  de  radio  sobre  una  convención  de  zapatillas  de  deporte,  una

presentación en la que un adolescente habla de su prenda de ropa favorita, varias conversaciones relacionadas con
los retos en línea y una conversación sobre un curso de turismo.

 De forma oral, comentar varias frases relacionadas con elecciones de moda, hablar sobre los principales motivos por
los que utilizan los medios sociales y pedir información sobre vuelos con el compañero/a.

256



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS – 4º ESO IES MANUEL ALCÁNTARA

 Escribir notas sobre lo que el compañero/a dice acerca de su prenda de vestir o accesorio de moda favorito , hacer un
resumen de las preguntas y respuestas de una encuesta sobre medios sociales, y redactar un correo electrónico para
solicitar un empleo.

 Pronunciar correctamente los sonidos /tʃ/, /dʒ /, /ʃ/, /ʌ / y /ɑ:/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para poner en
práctica el trabajo interdisciplinar:

 Biología y Geología:
- Repercusiones del calentamiento global: la creciente extinción de la especie de murciélagos llamados “zorros
voladores”.

 Tecnología:
- Compras por Internet.

- Páginas web que ofrecen ayuda con problemas relacionados con los medios sociales.
- Pros y contras de los medios sociales.
- Uso de la tecnología para hacer reservas de alojamientos.
- Los influencers.
- Tendencias futuristas.

 Lengua y Literatura:
- Reproducción de afirmaciones en estilo indirecto (Reported statements).

- Reproducción de preguntas en estilo indirecto (Reported questions).
- Reproducción de órdenes, peticiones, ofrecimientos y sugerencias en estilo indirecto (Reported orders, requests,
offers and suggestions).
- Diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el inglés americano.

- Reporting verbs.
- Fórmulas para pedir información sobre vuelos.
- El correo electrónico de solicitud.
- El lenguaje formal y el lenguaje informal. 
- King Lear, de Shakespeare.

 Educación Física:
- Vacaciones que incluyen la participación en maratones.

 Valores Éticos:
- Respeto por el compañero/a y su opinión. 
- Respeto por el turno de palabra.
- Reflexión sobre el riesgo del uso no responsable de los medios sociales.
- Reflexión sobre los peligros de los retos en línea. 

- Reflexión sobre la necesidad de frenar el bullying.

B) CONCRECIÓN CURRICULAR  

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,  que al  mismo tiempo
permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los contenidos y criterios
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de  evaluación  en  el  módulo  6.  Por  otro  lado,  se  ofrece  una  plantilla  en  forma  de  perfiles  competenciales para  la
planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye en el punto 3b, “Perfiles competenciales de
Burlington Books”. 

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de
este capítulo, en el apartado siguiente.

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 100-101, 104 y 108; Review 3, SB, pág. 115: uso de vocabulario relacionado con las prendas de
vestir y la moda, los medios sociales, y los viajes.
- Listening, SB, págs. 101, 103, 106 y 110: escucha de  un reportaje de radio sobre una convención de zapatillas de
deporte, una presentación en la que un adolescente habla de su prenda de ropa favorita,  varias conversaciones
relacionadas con los retos en línea y una conversación sobre un curso de turismo.
- Speaking, SB, págs. 101, 106 y 111: conversaciones en las que comentan varias frases relacionadas con elecciones de
moda, hablan sobre los principales motivos por los que utilizan los medios sociales y piden información sobre vuelos
al compañero/a.
- Reading, SB, págs. 105 y 109: comprensión escrita de  tres perfiles de personajes famosos y una entrada de blog
sobre los cruceros.
- Pronunciation, SB, págs. 101 y 106; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/,
/dʒ /, /ʃ/, /ʌ / y /ɑ:/.
- Grammar, SB, págs. 102-103, 106-107 y 110; Grammar Lab, SB, págs. 136-137; Review 3, SB, pág. 116: reproducción de
afirmaciones, preguntas, órdenes, peticiones, ofrecimientos y sugerencias en estilo indirecto.
- Time to Network, SB, págs. 103, 107 y 113: redacción de notas sobre lo que el compañero/a dice acerca de su prenda
de vestir o accesorio de moda favorito, resumen escrito de las preguntas y respuestas de una encuesta sobre medios
sociales, y redacción de un correo electrónico para solicitar la admisión a un curso.
- Collaborative Project, SB, pág. 155: creación de un póster de tendencias futuristas.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Grammar, SB, pág. 107: lectura de gráficos que representan los resultados de una encuesta sobre medios sociales.
-  Review  3,  SB,  pág.  116:  reflexión  sobre  la  creciente  extinción  de  la  especie  de  murciélagos  llamados  “zorros
voladores” a causa del calentamiento global.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp,  SB, págs. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111,
117,  118,  123,  147  y  155:  uso  de  material  digital  para  promocionar  el  aprendizaje  independiente  y  aumentar  el
aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Option, SB, pág. 155: creación de un póster digital sobre tendencias futuristas.
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes listos para
usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno/a mismo/a basados en textos con versión larga y
corta.
   +  Interactive Whiteboard:  proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a
páginas web que incluyen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 6.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 101, 106 y 111: respeto por el turno de palabra y la opinión del compañero/a.
-  Vocabulary, SB, págs. 101 y 108;  Listening, SB, págs. 103 y 106: respeto por la forma de vestir y los gustos de los
demás; empleo consciente y desde el respeto de las redes sociales; reflexión sobre la peligrosidad de los retos en
línea y respeto por la opinión de otras personas.
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- Grammar, SB, pág. 107: reflexión sobre la importancia de que los padres sepan si se sufre de bullying mediante un
control de los medios sociales para evitarlo o poder ayudar a sus hijos/as a tomar medidas al respecto.
-  Writing,  SB,  págs.  112  y  113;  Time  to  Network,  SB,  pág.  113:  reflexión  sobre  la  importancia  de  escribir
correspondencia con educación y respeto, adecuando el lenguaje a la situación.
- Collaborative Project, SB, pág. 155: respeto por el turno de palabra y la opinión de los compañeros/as.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-  Speaking,  SB,  págs.  101,  106  y  111:  capacidad  para trabajar  en  equipo,  capacidad  de análisis  y  desarrollo  del
pensamiento crítico.
- Time to Network, SB, págs. 103, 107 y 113: capacidad para trabajar en equipo, capacidad de análisis, desarrollo del
pensamiento crítico y capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.
- Reading, SB, págs. 105 y 109: capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento crítico.
- Did You Know?, SB, pág. 112: desarrollo del pensamiento crítico.
-  Collaborative Project, SB, pág. 155: toma de decisiones, capacidad de negociación, trabajo en equipo y capacidad
para llevar a cabo proyectos creativos.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 100-101 y 104: lectura de blogs sobre tendencias y modas, interés por el estilo personal del
creador de Facebook Mark Zuckerberg y reflexión sobre el extendido uso de los medios sociales.
- Listening, SB, pág. 101: información sobre una convención de zapatillas de deporte.
- Grammar, SB, pág. 103: tendencia de compras de vestidos de novia por Internet.
- Reading, SB, pág. 105: información sobre los influencers Jake Mitchell, Jojo Siwa y Ryan’s World.
- Review 3, SB, pág. 115: la creación de influencers mediante el uso experto de los medios sociales.
- Literature, SB, pág. 118: King Lear, de Shakespeare.
- Culture Quiz, SB, pág. 147: uso creciente de la tecnología para las reservas de alojamientos y lugares y monumentos
de interés turístico de Europa.
- Collaborative Project, SB, pág. 155: especulaciones sobre tendencias futuristas.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación y competencias clave

En el módulo 6 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los
criterios  de  evaluación,  las  competencias  clave  relacionadas  y  las  tareas,  estándares  y  tareas  y  actividades
correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a
continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
Competencias
trabajadas

Tareas  y  actividades  [criterios  que
les corresponden]

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  breves,
relacionados  con  las  actividades  del  aula:  instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
-  Distinción  y  comprensión  de  la  información  básica  de
textos  orales,  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios

CCL
CAA
CSC
CEC

Instrucciones en el aula

Instrucciones  grabadas  para
actividades

Grabaciones  para  comprobar  las
respuestas de ejercicios 

Blogs  de  moda  adolescente  (SB,  p.
100, ej. 1, 2)
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audiovisuales  sobre  temas  habituales  concretos
(instrucciones,  indicaciones,  peticiones,  avisos,  gestiones
cotidianas, diálogos informales).
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información  esencial,  puntos  principales,  detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros;  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes;
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes); conocimiento
de algunos rasgos
históricos  y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios,  entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación; lenguaje no verbal, valoración
de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, para el
enriquecimiento personal  y  el  conocimiento de  la  cultura
andaluza.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,  opiniones  y  puntos  de  vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,

Página  web  de  ayuda  para  asuntos
relacionados con los medios sociales
(SB, p. 104, ej. 1, 2, 3)

Perfiles de personajes famosos (SB, p.
105, ej. 7, 8)

Reseñas de viajes (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Entrada  de  blog  sobre  los  cruceros
(SB, p. 109, ej. 6)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7]

CCL
CSC
CEC

Reportaje de radio (SB, p. 101, ej. 9, 10)

Conversaciones  relacionadas  con  los
retos en línea (SB, p. 106, ej. 12, 13)

Conversación  sobre  un  curso  de
turismo (SB, p. 110, ej. 9, 10)

Conversación  telefónica  entre  un
cliente y un empleado del servicio de
atención al cliente (SB, p. 117, ej. 1)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7]

CCL
SIEP
CSC

Comprensión  de  lo  que  dice  el
compañero/a (SB, p. 101, ej. 7)

Comprensión de las explicaciones del
compañero/a (SB, p. 106, ej. 10)

Comprensión  de  lo  que  dice  el
compañero/a  (SB,  p.  107,  Time  to
Network)

Comprensión  de  las  preguntas  y
respuestas  del  compañero/a  (SB,  p.
111, ej. 15)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7]

CCL
C
C
L
S

Presentación en la que un adolescente
habla  de  su  prenda  de  ropa  favorita
(SB, p. 103, ej. 16)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,
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satisfacción,  esperanza,  confianza,  sorpresa,  y  sus
contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
-  El  estilo  indirecto:  afirmaciones,  preguntas,  órdenes,
peticiones, ofrecimientos y sugerencias.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con las prendas de vestir y la moda,
los medios sociales, y los viajes.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /tʃ/, /dʒ /, /ʃ/, /ʌ/ y /ɑ:/.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7

Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13

I
E
P
C
S
C

CEC

4.1.5, 4.1.6, 4.1.7]

CCL
CD
CSC
CEC

IC Slideshow: Jeans (SB, p. 101)

IC Slideshow:  Social  Media Apps (SB,
p. 104)

IC / IS Life Skills Video: A Trip to France
(SB, p. 111)

IC / IS Video: King Lear (SB, p. 118)

Extracto de King Lear, de Shakespeare
(SB, p. 118, ej. 2)

IC  /  IS  Video:  Home  or  Hotel?  (SB,  p.
147)

[Criterios  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3,  4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7]

Bloque 2. Producción de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compet
encias
trabaja
das

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
-  Concepción  del  mensaje  con  claridad,
distinguiendo  su  idea  o  ideas  principales  y  su
estructura básica.
-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y
canal,  aplicando  el  registro  y  la  estructura  de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

CCL
CD
SIEP
CSC
CEC
CCL
SIEP
CSC
CCL

Informar a la clase sobre lo que el compañero/a le
ha dicho acerca de su prenda de ropa o accesorio
de moda favorito (SB, p. 103, Time to Network)

Presentación de un póster digital ante la clase (SB,
p. 155, Collaborative Project)

[Criterios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia,  estructurándolo  adecuadamente  y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de
uso frecuente.
-  Reajuste  de  la  tarea  (versión  más modesta  de  la
tarea)  o  del  mensaje  (concesiones  en  lo  que
realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos.

Estrategias de compensación:
Lingüísticas: modificación de palabras de significado
parecido;  definir  o  parafrasear  un  término  o
expresión.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones
faciales,  posturas,  contacto  visual  o  corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas
de cortesía adecuadas en los intercambios sociales,
uso  de  registro  apropiado  a  la  situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes  o  aprendices  de  la  lengua  extranjera,
participación  en  conversaciones  breves  y  sencillas
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información  por  diferentes  medios,  entre  ellos
Internet  y  otras  tecnologías  de  la  información  y
comunicación,  valoración  de  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza,
participación activa en representaciones, canciones,
recitados,  dramatizaciones,  prestando  especial
atención a los relacionados con la cultura andaluza:
expresión  de  opiniones,  descripción  de
acontecimientos  pasados  y  conversación  sobre  un
libro.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,

SIEP
CSC

Por turnos, pedirle información sobre un vuelo al
compañero/a (SB, p. 111, ej. 15)

[Criterios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

Comentar varias frases con el compañero/a (SB, p.
101, ej. 7)

Comentar  con  el  compañero/a  cuáles  son  los
principales  motivos  por  los  que  utilizan  los
medios sociales (SB, p. 106, ej. 10)

Comparar los resultados de una encuesta con los
de  la  del  compañero/a  (SB,  p.  107,  Time  to
Network)

[Criterios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

Llevar  a  cabo  una  encuesta  sobre  los  medios
sociales (SB, p. 107, Time to Network)

[Criterios 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso,  opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,
sentimiento  e  intención,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  satisfacción,  esperanza,  confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
-  El  estilo  indirecto:  afirmaciones,  preguntas,
órdenes, peticiones, ofrecimientos y sugerencias.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con  las prendas de vestir y
la moda, los medios sociales, y los viajes.

Patrones  fonológicos:  patrones  sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos /tʃ/, /dʒ /, /ʃ/, /ʌ/ y /ɑ:/.

Criterios  de  evaluación: 4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,  4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

Objetivos  de  la  materia: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
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Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compe
tencia
s
trabaj
adas

Tareas  y  actividades  [criterios  que  les
corresponden]

Estrategias de comprensión:
-  Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución
de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa
del  texto,  en  formato  digital  o  papel,  adaptando  la
comprensión al mismo.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,
información  esencial,  puntos  principales,  detalles
relevantes),  en diferentes textos auténticos sobre diversos
temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos
de otras materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados  a  partir  de  la  comprensión  de  elementos
significativos,  lingüísticos  y  paralingüísticos  (inferencia  de
significados por el contexto, por comparación de palabras o
frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y  registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación  y  comprensión  de  elementos  significativos

CCL A lo largo del módulo, entender los enunciados
de los ejercicios

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Reseñas de viajes (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Anuncios de rebajas de moda (SB, p. 117, ej. 1)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Blogs de moda adolescente (SB, p. 100, ej. 2)

Reseñas de viajes (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Entrada de blog sobre los cruceros (SB, p. 109, ej.
5, 6)

Entrada de blog sobre vacaciones en las que se
participa en una carrera o maratón (SB, p. 110, ej.
12)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

CCL Correo electrónico de solicitud de admisión a un
curso (SB, p. 112, ej. 16)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
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lingüísticos  básicos,  conocimiento  de  algunos  rasgos
históricos  y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios,  entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración
de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales  (saludos  y  despedidas,  presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias y avisos.

CCL
CEC

Texto sobre el estilo informal de Mark Zuckerberg
(SB, p. 101, ej. 5)

Artículo de revista en una web sobre vestidos de
novias que se prueban de manera virtual (SB, p.
103, ej. 14)

Perfiles de personajes famosos (SB, p. 105, ej. 7,
8)

Texto  que  habla  de  la  importancia  de  que  los
padres  estén  al  corriente  de  lo  que  hacen  sus
hijos a través de los medios sociales para evitar el
bullying o poder hacer algo al  respecto en caso
de que se dé (SB, p. 107, ej. 16)

Texto  sobre  la  posibilidad  de  adolescentes
expertos en el uso de medios sociales de hacerse
influencers (SB, p. 115, ej. 6)

Texto sobre la creciente extinción de la especie
de  murciélagos  llamados  “zorros  voladores”  a
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- Expresión de hábitos.
-  Expresión  del  conocimiento,  la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la  intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,  sentimiento  e
intención,  aprobación,  aprecio,  simpatía,  satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,  deseos,  condiciones  e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
-  El  estilo  indirecto:  afirmaciones,  preguntas,  órdenes,
peticiones, ofrecimientos y sugerencias.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con las prendas de vestir y la moda,
los medios sociales, y los viajes.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Lenguajes formal e informal.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7

Objetivos  de  la  materia:  
3, 4, 10, 11, 14

causa del calentamiento global (SB, p. 116, ej. 5)

Informe  en  el  que  se  recoge  lo  que  tres
trabajadores de una tienda de moda han dicho
en su reunión semanal (SB, p. 136, ej. 1)

Especulaciones  sobre  tendencias  futuristas  (SB,
p. 155, Collaborative Project)

Texto  sobre  la  tendencia  de  los  vaqueros
rasgados (WB, p. 69, ej. 2)

Texto con consejos para convertir a las mascotas
en  influencers en los medios sociales (WB, p. 70,
ej. 3)

Texto  que  habla  del  exceso  de  información
personal compartida por Internet  (WB, p. 71, ej.
3)

Texto sobre un alojamiento en un faro (WB, p. 72,
ej. 4)

Texto sobre la publicidad que se le dio a un hotel
gracias  a  la  negativa  del  dueño  de  dejar  a  una
bloguera alojarse gratis a cambio de que esta lo
recomendara (WB, p. 73, ej. 2)

[Criterios 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

Blogs de moda adolescente (SB, p. 100, ej. 2)

Página web de ayuda para asuntos relacionados
con los medios sociales (SB, p. 104, ej. 1, 2, 3)

Reseñas de viajes (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Entrada de blog sobre los cruceros (SB, p. 109, ej.
5, 6)

Entrada de blog sobre vacaciones en las que se
participa en una carrera o maratón (SB, p. 110, ej.
12)

Blog  en  el  que  se  compara  la  moda  de  Reino
Unido con la de EE. UU. (WB, p. 68, ej. 3)

Extracto de King Lear, de Shakespeare (SB, p. 118,
ej. 2)
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Bloque 4. Producción de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Compete
ncias
trabajad
as

Tareas y actividades [criterios que les corresponden]

Conocimiento  y  aplicación  de  estrategias  de
producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias
competencias generales y comunicativas con el fin
de  realizar  eficazmente  la  tarea  (repasar  qué  se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,
etc.).
-Localización  y  uso  adecuado  de  recursos
lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un  diccionario  o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y
digital.
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad,
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más
modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención
del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y
actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos,  conocimiento  de  algunos
rasgos históricos y geográficos de los países donde
se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información  por  diferentes  medios,  entre  ellos
Internet  y  otras  tecnologías  de  la  información  y
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua  extranjera  como  instrumento  para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

CCL
SIEP
CSC

Elaboración de un cuadro en el que recogen información
sobre  lo  que  incluirán  en  su  correo  electrónico  de
solicitud (SB, p. 113, Time to Network)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP

Notas de lo que dice el compañero/a (SB, p. 103, Time to
Network)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP
CSC

Resumen de las preguntas y respuestas de una encuesta
(SB, p. 107, Time to Network) 

Redacción de una reseña sobre una tienda (SB, p. 117,
ej. 2)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]

CCL
SIEP
CSC

Redacción  de  un  correo  electrónico  para  solicitar  la
admisión a un curso (SB, p. 113, Time to Network)

[Criterios 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]
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-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la  promesa,  la  orden,  la  autorización  y  la
prohibición.
-  Expresión  del  interés,  gusto,  capacidad,
sentimiento  e  intención,  aprobación,  aprecio,
simpatía,  satisfacción,  esperanza,  confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
-  El  estilo  indirecto:  afirmaciones,  preguntas,
órdenes, peticiones, ofrecimientos y sugerencias.

Léxico: 
Vocabulario relacionado con las prendas de vestir y
la moda, los medios sociales, y los viajes.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Lenguajes formal e informal.

Criterios  de  evaluación: 4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,  4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7

Objetivos de la materia: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:
Student’s Book
Grammar (pp. 102-103, Ex. 11-15)
Grammar (pp. 106-107, Ex. 14-19)
Grammar (p. 110, Ex. 11-12)
Review 3 (p. 116, Ex. 1-5)
Grammar Lab (pp. 162-163, Ex. 1-7)

Student’s Book
Vocabulary (p. 100-101, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 104, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 108, Ex. 1-4)
Review 3 (p. 115, Ex. 1-6)
Language Lab (pp. 146-147, Ex. 1-7)
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[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

D) EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  

Selección de los estándares de aprendizaje evaluables:

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo indicado en
la programación. Las casillas en la columna de la derecha sirven para marcar la elección del/de la profesor/a encargado/a
de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares  que  pueden  ser  evaluados  
en este módulo (mirar la programación para consultar la
lista completa de los estándares y los niveles de logro
para cada uno de ellos)

Pruebas, tareas, actividades

Se
le

cc
ió

n (m
ar

ca
r

el in
st

ru
m

en
to

el
eg

id
o)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

4.1.1. Capta los puntos principales y  detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz,  claramente articulados,
que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para actividades

Grabaciones  para  comprobar  las  respuestas  de
ejercicios 

Blogs de moda adolescente (SB, p. 100, ej. 1, 2)

Página web de ayuda para asuntos  relacionados
con los medios sociales (SB, p. 104, ej. 1, 2, 3)

Perfiles de personajes famosos (SB, p. 105, ej. 7, 8)

Reseñas de viajes (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Entrada de blog sobre los cruceros (SB, p. 109, ej.
6)

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de
una  conversación  formal  o  informal de  cierta  duración
entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con
claridad y en una variedad estándar de la lengua.

Reportaje de radio (SB, p. 101, ej. 9, 10)

Conversaciones relacionadas con los retos en línea
(SB, p. 106, ej. 12, 13)

Conversación  sobre  un  curso  de  turismo  (SB,  p.
110, ej. 9, 10)

Conversación  telefónica  entre  un  cliente  y  un
empleado del servicio de atención al cliente (SB, p.
117, ej. 1)

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés  personal,

Comprensión de lo que dice el compañero/a (SB,
p. 101, ej. 7)
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cotidianos o menos habituales, así como la formulación de
hipótesis,  la  expresión  de sentimientos y  la  descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

Comprensión  de  las  explicaciones  del
compañero/a (SB, p. 106, ej. 10)

Comprensión de lo que dice el compañero/a (SB,
p. 107, Time to Network)

Comprensión  de  las  preguntas  y  respuestas  del
compañero/a (SB, p. 111, ej. 15) 

4.1.6.  Distingue,  con  apoyo  visual  o  escrito,  las  ideas
principales  e  información  relevante  en  presentaciones  o
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas
conocidos  o  de  su  interés  relacionados  con  el  ámbito
educativo u ocupacional.

Presentación en la que un adolescente habla de su
prenda de ropa favorita (SB, p. 103, ej. 16)

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de
noticias  de  televisión claramente  articuladas  cuando  hay
apoyo  visual  que  complementa  el  discurso,  así  como  lo
esencial de  anuncios publicitarios, series y películas bien
estructurados  y  articulados  con  claridad,  en  una  variedad
estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las  imágenes  facilitan  la
comprensión.

IC Slideshow: Jeans (SB, p. 101)

IC Slideshow: Social Media Apps (SB, p. 104)

IC / IS Life Skills Video: A Trip to France (SB, p. 111)

IC / IS Video: King Lear (SB, p. 118)

Extracto de King Lear, de Shakespeare (SB, p. 118,
ej. 2)

IC / IS Video: Home or Hotel? (SB, p. 147)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.2.1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual,  sobre aspectos
concretos  de  temas  académicos  u  ocupacionales  de  su
interés,  organizando  la  información  básica  de  manera
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

Informar a la clase sobre lo que el compañero/a le
ha dicho acerca de su prenda de ropa o accesorio
de moda favorito (SB, p. 103, Time to Network)

Presentación de un póster digital ante la clase (SB,
p. 155, Collaborative Project)

4.2.2.  Se  desenvuelve  adecuadamente  en  situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante
un viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos  u  ocupacionales  y  sabe  solicitar  atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación
o  una  gestión  formal  de  manera  sencilla  pero  correcta  y
adecuada al contexto.

Por turnos, pedirle información sobre un vuelo al
compañero/a (SB, p. 111, ej. 15)

4.2.3.  Participa  adecuadamente  en  conversaciones
informales cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las
que  intercambia  información  y  expresa  y  justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro  reales  o  inventados;  formula  hipótesis;  hace

Comentar varias frases con el compañero/a (SB, p.
101, ej. 7)

Comentar  con  el  compañero/a  cuáles  son  los
principales motivos por los que utilizan los medios
sociales (SB, p. 106, ej. 10)
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sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos  y  abstractos  de  temas  como,  por  ejemplo,  la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Comparar los resultados de una encuesta con los
de  la  del  compañero/a  (SB,  p.  107,  Time  to
Network)

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional,  sobre
temas  habituales  en  estos  contextos,  intercambiando
información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y
dando  instrucciones  o  soluciones  a  problemas  prácticos,
planteando  sus  puntos  de  vista  de  manera  sencilla  y  con
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.

Llevar  a  cabo  una  encuesta  sobre  los  medios
sociales (SB, p. 107, Time to Network)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4.3.1. Identifica  información  relevante  en  instrucciones
detalladas  sobre  el  uso  de  aparatos,  dispositivos  o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades
y normas de seguridad o de convivencia.

A lo largo del módulo, entender los enunciados de
los ejercicios

4.3.2.  Entiende el  sentido general,  los  puntos principales  e
información  relevante  de  anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o  corporativo  y  claramente
estructurados,  relacionados  con  asuntos  de  su  interés
personal, académico u ocupacional.

Reseñas de viajes (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Anuncios de rebajas de moda (SB, p. 117, ej. 1)

4.3.3.  Comprende  correspondencia  personal,  en cualquier
soporte  incluyendo  foros  online  o  blogs,  en  la  que  se
describen  con  cierto  detalle  hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos
de temas generales, conocidos o de su interés.

Blogs de moda adolescente (SB, p. 100, ej. 2)

Reseñas de viajes (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Entrada de blog sobre los cruceros (SB, p. 109, ej.
5, 6)

Entrada de  blog  sobre  vacaciones  en  las  que  se
participa en una carrera o maratón (SB, p. 110, ej.
12)

4.3.4.  Entiende  lo  suficiente  de  cartas,  faxes  o  correos
electrónicos  de  carácter  formal,  oficial  o  institucional
como para poder reaccionar en consecuencia.

Correo electrónico de solicitud de admisión a un
curso (SB, p. 112, ej. 16)

4.3.5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de
carácter  concreto  en textos  periodísticos en  cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de  artículos
divulgativos  sencillos,  e  identifica  las  conclusiones
principales  en  textos  de  carácter  claramente
argumentativo,  siempre  que  pueda  releer  las  secciones
difíciles.

Texto sobre el estilo informal de Mark Zuckerberg
(SB, p. 101, ej. 5)

Artículo de revista en una web sobre vestidos de
novias que se prueban de manera virtual  (SB,  p.
103, ej. 14)

Perfiles de personajes famosos (SB, p. 105, ej. 7, 8)

Texto  que  habla  de  la  importancia  de  que  los
padres estén al corriente de lo que hacen sus hijos

271



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS – 4º ESO IES MANUEL ALCÁNTARA

a  través  de  los  medios  sociales  para  evitar  el
bullying o poder hacer algo al respecto en caso de
que se dé (SB, p. 107, ej. 16)

Texto  sobre  la  posibilidad  de  adolescentes
expertos en el uso de medios sociales de hacerse
influencers (SB, p. 115, ej. 6)

Texto sobre la creciente extinción de la especie de
murciélagos llamados “zorros voladores” a causa
del calentamiento global (SB, p. 116, ej. 5)

Informe  en  el  que  se  recoge  lo  que  tres
trabajadores de una tienda de moda han dicho en
su reunión semanal (SB, p. 136, ej. 1)

Especulaciones sobre tendencias futuristas (SB, p.
155, Collaborative Project)

4.3.6.  Entiende información específica de carácter concreto
en  páginas  web  y  otros  materiales  de  referencia  o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

Blogs de moda adolescente (SB, p. 100, ej. 2)

Página web de ayuda para asuntos  relacionados
con los medios sociales (SB, p. 104, ej. 1, 2, 3)

Reseñas de viajes (SB, p. 108, ej. 1, 2)

Entrada de blog sobre los cruceros (SB, p. 109, ej.
5, 6)

Entrada de  blog  sobre  vacaciones  en  las  que  se
participa en una carrera o maratón (SB, p. 110, ej.
12)

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los detalles más
relevantes  de  textos  de  ficción  y  textos  literarios
contemporáneos breves,  bien  estructurados  y  en  una
variante estándar de la lengua, en los que el argumento es
lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de manera clara y sencilla.

Extracto de King Lear, de Shakespeare (SB, p. 118,
ej. 2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

4.4.1. Completa un  cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral.

Elaboración  de  un  cuadro  en  el  que  recogen
información  sobre  lo  que  incluirán  en  su  correo
electrónico  de  solicitud  (SB,  p.  113,  Time  to
Network)

4.4.3.  Toma  notas,  mensajes  y  apuntes con  información
sencilla  y  relevante  sobre  asuntos  habituales  y  aspectos
concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional
dentro de su especialidad o área de interés.

Notas de lo que dice el compañero/a (SB, p. 103,
Time to Network)

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves Resumen  de  las  preguntas  y  respuestas  de  una
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y sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico,  ocupacional,  o  menos  habitual,  describiendo
brevemente  situaciones,  personas,  objetos  y  lugares;
narrando acontecimientos  en  una  clara  secuencia  lineal,  y
explicando  de  manera  sencilla  los  motivos  de  ciertas
acciones.

encuesta (SB, p. 107, Time to Network) 

Redacción de una reseña sobre una tienda (SB, p.
117, ej. 2)

4.4.7.  Escribe  correspondencia  formal básica,  dirigida  a
instituciones  públicas  o  privadas  o  entidades  comerciales,
fundamentalmente  destinada  a  pedir  o  dar  información,
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones formales y normas de
cortesía usuales en este tipo de textos.

Redacción de un correo electrónico para solicitar
la  admisión  a  un  curso  (SB,  p.  113,  Time  to
Network)

273



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS – FPB IES MANUEL ALCÁNTARA

10.5 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

 Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de 
Formación Profesional Básica.

En el  artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación,  se señala que la
Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades
que les permitan:

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de
los estudios realizados.

 Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como
los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los  derechos  y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y
en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados
del trabajo.

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.
 Lograr  las  competencias  relacionadas con  las  áreas  prioritarias  referidas  en  la  Ley  Orgánica

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
 Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a

través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos:
social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica
de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, además de las competencias profesionales asociadas a
cada  Título  de  Formación  Profesional  Básica,  se  establecen  una  serie  de  competencias  comunes  a  todos los  Títulos
asociadas al aprendizaje permanente, aparecen en negrita los específicos del bloque de Comunicación y Ciencias Sociales:

A) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.

B) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

C) Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente  diferenciando  las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

D) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación.

E) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las
manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como  fuente  de
enriquecimiento personal y social.

F) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

G) Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales  utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
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H) Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

I) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

J) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.

K) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

L) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

M) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.

N) Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la  elección  de  los
procedimientos de su actividad profesional.

O) Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de su  actividad  profesional,  de
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando  activamente  en  la  vida
económica, social y cultural.

Estas competencias están integradas en los objetivo Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos
Formativos de la Formación Profesional Básica

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico
como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  y  resolver
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

2. Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas  aplicar  el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse  en la  sociedad,  en el  entorno laboral  y
gestionar sus recursos económicos.

3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

4. Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del  patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

5. Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando  con  sentido  crítico  las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar  información en el
entorno personal, social o profesional.

6. Reconocer  características  básicas  de  producciones  culturales  y  artísticas,  aplicando  técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

7. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

8. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral  y
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profe sional.

9. Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,  evolución
histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades
contemporáneas.

10. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los con flictos.
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11. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo,
la  participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  actividad
profesional como de la personal.

13. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y  cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como
medio de desarrollo personal.

14. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,  comuni  carse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.

15. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las
medidas  preventivas  correspondientes  para  la  protección  personal,  evitando  daños  a  las  demás
personas y en el medio ambiente.

16. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo,
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
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• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y Sociedad (INGLÉS)

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

D, G, J, K 3, 5, 12, 13,
14

6.  Utiliza  estrategias  para
comunicar  información  oral  en
lengua  inglesa,  elaborando
presentaciones  orales  de  poca
extensión,  bien  estructuradas,
relativas  a  situaciones
habituales  de  comunicación
cotidiana y frecuente de ámbito
personal o profesional.

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos
electrónicos,  valorando  las  situaciones  de  comunicación  y  sus  implicaciones  en  el  uso  del  vocabulario
empleado.

c) Se ha identificado el  sentido global  del  texto oral  que presenta la información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el sentido
general del mensaje.

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e  instructivos, de ámbito
personal  o  profesional,  de acuerdo con  un  guion  sencillo,  aplicando la  estructura de cada tipo de texto y
utilizando, en su caso, medios informáticos.

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y  palabras  de  situaciones  habituales  frecuentes  y  de  contenido  altamente  predecible  según  el  propósito
comunicativo del texto.

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación  comprensible, aceptándose
las pausas y dudas frecuentes.

h) Se  ha  mostrado  una  actitud  reflexiva  y  acerca  de  la  información  que  suponga  cualquier  tipo  de
discriminación.

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla la
lengua extranjera.

j) Se han  identificado las  costumbres o actividades  cotidianas  de la  comunidad donde  se habla la lengua
extranjera.
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D, G, J, K 3, 5, 12, 13,
14

7.  Participa  en  conversaciones
en  lengua inglesa utilizando un
lenguaje  sencillo  y  claro  en
situaciones  habituales
frecuentes del ámbito personal o
profesional,  activando
estrategias  de  comunicación
básicas.

a) Se  ha  dialogado,  de  forma  dirigida  y  siguiendo  un  guion  bien  estructurado  utilizando  un  repertorio
memorizado  de  modelos  de  oraciones  y  conversaciones  breves  y  básicas,  sobre  situaciones  habituales
frecuentes y de contenido altamente predecible.

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la
comprensión.

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

d) Se han  utilizado estructuras  gramaticales básicas  y  un  repertorio  esencial  y  restringido de expresiones,
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose 
las pausas y dudas frecuentes.

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje 
(RA)

Criterios de evaluación

D, G, J, K 3, 5, 12, 13,
14

8.  Elabora  textos  escritos  en
lengua  inglesa,  breves  y
sencillos  de  situaciones  de
comunicación  habituales  y
frecuentes del ámbito personal o
profesional,  aplicando
estrategias  de  lectura
comprensiva  y  desarrollando
estrategias  estructuradas  de
composición.

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

c) Se  han  identificado  estructuras  gramaticales  básicas  y  un  repertorio  limitado  de  expresiones,  frases y
palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible.

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 
profesional

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.
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SECUENCIACIÓN DE 2º FPB  ÁREA DE  PRIMER IDIOMA (INGLÉS)  

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1 Where do you 
work?

(6 horas)

6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la
comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c)  Se  ha  identificado  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral  y
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con
un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de
texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes
y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y  pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h)  Se  ha  mostrado  una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países
donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y
del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.

VOCABULARIO:

 Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con oficios y
profesiones.

 Extracción de información específica de un perfil profesional para
practicar el vocabulario de la unidad.

 Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a
través de su utilización en diferentes contextos significativos para
el alumno.

GRAMÁTICA:

 Práctica  del  present  simple  para  dar  información  personal  y
trabajar el vocabulario de la unidad.

 Formulación de preguntas y respuestas afirmativas, negativas y
formas cortas con el present simple.

 Comprensión  del  funcionamiento  y  uso  correcto  del  present
simple.

 Uso de las estructuras there is y there are en una descripción.
 Extracción  de  información  de  un  texto  para  utilizarla

posteriormente en la práctica de las estructuras gramaticales de
la unidad.

 Familiarización  con  tablas  gramaticales  que  pueden  usar  de
apoyo para completar actividades.

READING:

 Lectura  de  un  perfil  profesional  para  extraer  información
específica y completar unas actividades utilizando el vocabulario
de la unidad.

 Respuesta  a  las  preguntas  de  comprensión  de  un  texto  sobre
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l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida
profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información  con  cierto
detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
esencial,  limitado,  de expresiones,  frases,  palabras frecuentes,  y marcadores de
discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

q)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su
estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto  organizado  de
distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y
lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo
pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado  una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación.

oficios poniendo en práctica el uso del present simple.
 Lectura de un texto sobre un día típico en el trabajo y revisión de

verbos relacionados con actividades diarias.

LISTENING:

 Escucha  de una grabación  para captar  el  contexto  general  del
mensaje.

 Escucha  de  una  grabación  para  practicar  el  vocabulario  de  la
unidad  e  identificar  información  específica  relacionada  con
oficios y tareas.

 Atención  a  la  pronunciación  de  palabras  con  letras  mudas
mediante la escucha atenta de una grabación.

SPEAKING:

 Escucha de una conversación sencilla en un contexto laboral y
respuesta a unas preguntas  (presentaciones iniciales)

 Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma
oral de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las
estructuras utilizadas.

 Realización  de  tareas  de  speaking  por  parejas  para  repasar  el
vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales  introducidas  en  la
unidad preguntando y ofreciendo información personal.

WRITING:

 Descripción de un día normal en el trabajo siguiendo un modelo y
utilizando  el  present  simple  y  verbos  relacionados  con
actividades cotidianas. 

 Utilización  del  vocabulario  de  la  unidad  y  conectores  de
secuencia a la hora de describir un día típico en el trabajo

ENGLISH FOR ICT

MAPA CONCEPTUAL

 Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.
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 Trabajo  colaborativo  para  elaborar  un  mapa  conceptual,  siguiendo
unos pasos:
 Trabajo en grupo.
 Identificación  del  contenido  del  mapa  conceptual  para  una

entrevista de trabajo.
 Creación y presentación al resto de la clase empleando recursos

online (Mindomo, Spiderscribe,..)

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

2 What are you 
doing now?

(6 horas)

6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la
comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c)  Se  ha  identificado  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral  y
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con
un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de
texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes
y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y  pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h)  Se  ha  mostrado  una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación. 

VOCABULARIO:

 Aprendizaje  y  práctica  de  vocabulario  relacionado  con
actividades de tiempo libre.

 Revisión  de  adverbios  de  frecuencia  estudiados  en  el  curso
anterior en combinación con estructuras y vocabulario nuevo.

 Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a
través de su utilización en diferentes contextos.

 Realización  de  una  breve  actividad  de  personalización  para
demostrar  la  comprensión  y  uso  adecuado  del  nuevo
vocabulario.

GRAMÁTICA:

 Práctica del present continuous en su forma afirmativa y negativa
utilizando vocabulario sobre actividades de ocio. 

 Repaso del uso del present simple y los adverbios de frecuencia
para hablar de hábitos y rutinas.

 Contraste del uso del present continuous y del present simple y
puesta  en  práctica  para  demostrar  comprensión  de  las
diferencias.

 Revisión de la construcción de las formas de gerundio a la hora
de formar el present continuous.

 Identificación de información específica en un chat online para
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i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países
donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y
del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.

l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida
profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información  con  cierto
detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
esencial,  limitado,  de expresiones,  frases,  palabras frecuentes,  y marcadores de
discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

q)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su
estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto  organizado  de
distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y
lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito

practicar la gramática y el vocabulario de la unidad.
 Familiarización  con  tablas  gramaticales  que  pueden  usar  de

apoyo para completar actividades.

READING:

 Lectura  un  foro  de  internet  sobre  juegos  de  ordenador
asimilando vocabulario nuevo.

 Demostración de comprensión del texto respondiendo preguntas
utilizando el present simple o el present continuous.

 Atención  y  práctica  del  uso  de  la  construcción  del  gerundio:
infinitivo + ing.

LISTENING:

 Escucha  de  una  grabación  para  captar  información  específica
sobre actividades de tiempo libre y ocio.

 Aprendizaje  de  nuevo  vocabulario  sobre  aficiones  mediante  la
escucha  de  una  grabación  de  una  situación  real  y  puesta  en
práctica.

 Atención a la pronunciación del sonido /v/ mediante la escucha
atenta de una grabación.

SPEAKING:

 Escucha de una conversación sencilla en el contexto de la taquilla
de un cine.

 Utilización  de  expresiones  para  preguntar  y  dar  las  gracias  de
manera educada.

 Realización  de  tareas  de  speaking  por  parejas  con  el  fin  de
repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas
en la unidad.

WRITING:

 Lectura de una entrada de un blog prestando atención a las diferencias
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comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo
pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado  una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación.

en el uso del present simple y el present continuous.
 Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas

formulando preguntas sobre actividades de ocio.
 Escritura de la entrada de un blog siguiendo un modelo y utilizando el

vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad.

ENGLISH FOR ICT:  A PODCAST

◦ Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.
◦ Trabajo  de  manera  colaborativa  para  realizar  un  proyecto,  en  este

caso  un  podcast,  con  el  apoyo  de  recursos  online  siguiendo  unos
pasos:

◦ Trabajo en grupo.
◦ Organización  de  la  información  que  debe  incluirse  en  un

podcast.
◦ Análisis de un modelo dado sobre hobbies.
◦ Grabación de un podcast y presentación posterior al resto de la

clase.

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

3. Let´s go 
shopping

(6 horas)

6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la
comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c)  Se  ha  identificado  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral  y
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a

VOCABULARIO:

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las compras a
través de actividades variadas.

 Atención al hecho de que algunas palabras pueden ser nombres o
verbos.

 Construcción correcta de las formas comparativas y superlativas de
los adjetivos.

 Realización  de  una  audición  para  identificar  y  practicar
correctamente la pronunciación del vocabulario aprendido.
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entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con
un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de
texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes
y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y  pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h)  Se  ha mostrado una actitud  reflexiva y  crítica acerca de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países
donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y
del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.

l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida
profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información  con  cierto
detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
esencial,  limitado,  de expresiones,  frases,  palabras  frecuentes,  y  marcadores de
discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación

GRAMÁTICA:

 Comprensión  y  uso  correcto  de  any, much, many  y  a  lot  of con
nombres contables e incontables.

 Aprendizaje del uso las formas interrogativas How many/much y sus
respuestas cortas: Not much, not many y a lot.

 Utilización del  present simple y el  present continuous de un modo
significativo para el alumno hablando de compras.

 Utilización de material de referencia como apoyo para realizar las
actividades, en este caso trabajar con tablas gramaticales. 

READING

 Comprensión  de  un  texto  sobre  compras  en  internet  que
contextualiza el vocabulario de la unidad.

 Comprensión del nuevo vocabulario a partir del contexto y atención
a la construcción de formas superlativas  y  comparativas de unos
adjetivos.

 Demostración de la comprensión del texto mediante la respuesta a
preguntas de tipo verdadero/ falso. 

LISTENING:

 Escucha de una grabación sobre instrucciones de uso de una video
cámara con palabras y frases relacionadas con las compras.

 Demostración de la comprensión del texto mediante la realización
de distintas actividades. 

 Atención a la pronunciación de los sonidos /s/ y /K/,  en posición
inicial e intermedia.

SPEAKING:

 Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a
una persona que compra ropa.

 Uso  del  nuevo  vocabulario  en  situaciones  parecidas  a  las  de  la
grabación.  
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razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

q)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su
estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto  organizado  de
distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y
lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo
pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación.

 Expresión y respuesta a preguntas utilizando de manera adecuada
la fórmula interrogativa Can I…, Woud you…? How…?

 Realización  de  tareas  de speaking  por  parejas  para  repasar  el
vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales  introducidas  en  la
unidad.

WRITING:

 Comprensión de una presentación corta escribiendo las palabras y
construcciones que faltan.

 Escritura  de  una  presentación  sobre  compras  en  su  ciudad
utilizando  some,  any,  much,  many  y a  lot  of y  el  vocabulario
estudiado en la unidad

ENGLISH FOR ICT

INFOGRAFÍA

 Práctica del trabajo en equipo.
 Trabajo  de  manera  colaborativa  para  realizar  un  proyecto,  en  este

caso una infografía, con el apoyo de recursos online siguiendo unos
pasos:
 Trabajo en grupo siguiendo instrucciones.
 Identificación de las características y la información que puede

contener una infografía.
 Planificación y organización del material necesario para crearla

atendiendo a un modelo dado
 Presentación del  trabajo al resto de la clase

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

4. Where did you 
go on holiday?
(6 horas)

6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la
comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando

VOCABULARIO:

 Comprensión y práctica de vocabulario sobre viajes y turismo.
 Demostración  del  conocimiento  del  vocabulario  de  la  unidad  a

través de preguntas sobre viajes turísticos.
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un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c)  Se  ha  identificado  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral  y
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con
un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de
texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes
y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y  pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h)  Se  ha mostrado una actitud  reflexiva y  crítica acerca de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países
donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y
del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.

l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida
profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información  con  cierto
detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

 Asimilación del vocabulario sobre transporte y viajes mediante la
escritura de frases personalizadas.

GRAMÁTICA:

 Práctica  del  past  simple  de  distintos  verbos  en  sus  formas
afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas cortas.

 Aprendizaje y utilización de la forma afirmativa del  past simple de
varios verbos regulares e irregulares.

 Familiarización  con  el  uso de  expresiones  de tiempo con  el  past
simple y puesta en práctica de las mismas. 

 Comprensión de un texto sobre viajes e identificación del uso de las
estructuras gramaticales trabajadas. 

 Utilización de las tablas gramaticales como apoyo para realizar las
actividades.

READING:

 Lectura  de  un  diario  de  viaje  a  Edimburgo  y  extracción  de
información general y específica.

 Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera
correcta preguntas sobre el mismo utilizando el present simple y el
past simple. 

 Atención a la diferencia entre was y were a partir de la lectura de un
texto y puesta en práctica.

LISTENING:

 Escucha de una grabación para captar información específica con el
objetivo de responder a un ejercicio de elección múltiple.

 Escucha de una grabación para identificar palabras asociadas con el
campo semántico de los viajes y el turismo. 

 Identificación del uso could a partir de la escucha de la descripción
que tres personas hacen de sus vacaciones. 

 Atención  a  la  pronunciación  de  los  sonidos  /t/,  /d/  y  /ɪd/  en  las
terminaciones  -ed propias  de  la  forma  del  pasado simple  de  los
verbos regulares. 

SPEAKING:

 Práctica de la expresión de vocabulario y estructuras gramaticales
de la unidad hablando de planes de viaje.

 Formulación  y  respuesta  a  preguntas  sobre  planes  de  viajes
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ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
esencial,  limitado,  de expresiones,  frases,  palabras  frecuentes,  y  marcadores de
discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

q)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su
estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto  organizado  de
distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y
lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo
pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación.

utilizando el present simple.
 Realización  de  tareas  de speaking  por  parejas  para  repasar  el

vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales  presentadas  en  la
unidad.

WRITING:

 Compresión  de  una  reseña  sobre  un  viaje  y  atención  al  uso  del
vocabulario estudiado y al  uso del pasado simple para hablar  de
acciones y experiencias pasadas.

 Elaboración de una composición sobre un viaje o unas vacaciones a
partir de un modelo y utilizando el past simple and could/couldn´t. 

ENGLISH FOR ICT: A TOURIST INFORMATION POSTER

◦ Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.
◦ Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este

caso un póster con información turística siguiendo unos pasos:
◦ Trabajo en grupo siguiendo instrucciones.
◦ Identificación  de  la  información  que  debe  aparecer  en  un

póster de carácter turístico. 
◦ Análisis de un ejemplo de un póster: el modelo de un póster

turístico sobre la ciudad de Oviedo.
◦ Creación de un póster con información turística sobre el lugar

que hayan escogido y presentarlo al resto de la clase.

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

5. What were you
doing when I 
called?
(6 horas)

6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la
comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

VOCABULARIO:

 Identificación de vocabulario relacionado con la comunicación.
 Puesta en práctica del nuevo vocabulario clasificando los diferentes
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b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c)  Se  ha  identificado  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral  y
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con
un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de
texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes
y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y  pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h)  Se  ha mostrado una actitud  reflexiva y  crítica acerca de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países
donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y
del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.

l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida
profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información  con  cierto
detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

sistemas de comunicación.
 Demostración  del  conocimiento  del  vocabulario  de  la  unidad

completando unas frases. 

GRAMÁTICA:

 Práctica  de  las  formas  afirmativa,  negativa,  interrogativa  y  las
respuestas cortas del past continuous.

 Aprendizaje  y  práctica  de  las  formas  del  past  simple de  verbos
comunes regulares e irregulares en su forma afirmativa. 

 Asimilación del uso de when y while en frases con el past continuous
y el past simple hablando sobre cosas que sucedieron en el pasado.

READING:

 Captación de información general y específica en un texto sobre el
aprendizaje online por parte de los adolescentes. 

 Observación del uso del vocabulario nuevo de la unidad a partir de
la escucha y la lectura de un informe sobre el uso de la tecnología. 

 Demostración  de  la  comprensión  del  texto  y  de  las  estructuras
estudiadas respondiendo preguntas de tipo verdadero o falso. 

LISTENING:

 Escucha atenta para captar información específica de una grabación
sobre el uso que hacen los jóvenes de la tecnología.

 Identificación del vocabulario nuevo y captación de la idea general
de una grabación sobre un debate en clase acerca de maneras de
comunicarse. 

 Observación  y  práctica  de  la  pronunciación  del  sonido  /ŋ/
especialmente en las terminaciones –ing.

SPEAKING:

 Práctica  de  una  conversación  telefónica  a  partir  de  un  diálogo
modelo. utilizando expresiones de cortesía. 

 Utilización del past continuous para formular preguntas y respuestas
prestando atención al sonido de las terminación –ing.

 Realización  de  tareas  de speaking  por  parejas  para  repasar  el
vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad
usando como modelo un diálogo sobre una llamada telefónica.
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ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
esencial,  limitado,  de expresiones,  frases,  palabras  frecuentes,  y  marcadores de
discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

q)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su
estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto  organizado  de
distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y
lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo
pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación.

WRITING:

 Comprensión de un email formal y atención al uso que se hace del
past  simple  y  el  past  continuous a  la  hora  de  explicar  unos
acontecimientos. 

 Asimilación  de  las  estructuras  para  escribir  un  email  formal  así
como el vocabulario del mismo.

 Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía
telefónica usando expresiones para resultar educado y utilizando el
past simple y el past continuous.

ENGLISH FOR ICT: DIGITAL REVISION FLASHCARDS

 Mejora  del  aprendizaje  mediante  la  creación  de  herramientas
propias para la adquisición de vocabulario.

 Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este
caso, tarjetas de vocabulario , siguiendo unos pasos:
◦ Trabajo en grupo siguiendo instrucciones.
 Identificación  de  la  información  que  debe  aparecer  en  las

flashcards.
◦ Análisis de un modelo dado (objetos digitales)
◦ Elaboración de flashcards del vocabulario de las unidades 1-5

y posterior  presentación a la clase.

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

6. I´m applying 
for a job

(6 horas)

6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la
comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

VOCABULARIO:

 Identificación y práctica de vocabulario relacionado con cualidades
personales.
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b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c)  Se  ha  identificado  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral  y
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con
un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de
texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes
y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y  pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h)  Se  ha mostrado una actitud  reflexiva y  crítica acerca de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países
donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y
del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.

l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida
profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información  con  cierto
detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

 Comprensión  y  formación  de  los  opuestos  de  ciertos  adjetivos
añadiendo el prefijo at-.

 Revisión  del  vocabulario  estudiado  anteriormente,  como  por
ejemplo oficios.

 Demostración  del  conocimiento  del  vocabulario  de  la  unidad  a
través de su utilización en diferentes contextos significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA:

l Comprensión de las diferencias de significado de los verbos should /
shouldn’t y must / mustn’t

l Práctica  de should  /  shouldn’t y  must  /  mustn’t en  sus  formas
afirmativa, negativa e interrogativa en el contexto de entrevistas de
trabajo.

l Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este
caso tablas gramaticales.

READING:

 Comprensión  de  unos  mensajes  de  texto  prestando  especial
atención al uso de las estructuras de la unidad.

 Lectura de dos ofertas de trabajo para extraer información general y
específica.

 Demostración  de  la  comprensión  del  texto  y  de  las  estructuras
estudiadas mediante la respuesta de manera correcta a preguntas
de tipo verdadero o falso. 

LISTENING:

 Escucha de una grabación para extraer información general sobre
unas  descripciones  de  personas  del  trabajo,  captando  el
vocabulario de la unidad.

 Identificación y práctica del uso de las formas interrogativas What is
she / he like? para preguntar sobre el aspecto de una persona.

 Atención a la pronunciación del sonido / / y puesta en práctica delƟ
mismo.

SPEAKING:

 Escucha activa de un diálogo de una persona que pide información
sobre un puesto de trabajo y que servirá de modelo para practicar el
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ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
esencial,  limitado,  de expresiones,  frases,  palabras  frecuentes,  y  marcadores de
discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

q)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su
estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto  organizado  de
distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y
lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo
pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación.

vocabulario y las estructuras de la unidad.

 Utilización  de  la  forma  apropiada  de  pedir  información  y  de
identificar  lo  que  quiere  nuestro  interlocutor  en  el  contexto  de
solicitudes de trabajo. 

 Realización de tareas de speaking por parejas, con el fin de repasar
el vocabulario de la unidad, formulando y respondiendo preguntas
usando must y should siguiendo el diálogo modelo.

WRITING:

 Lectura de un perfil profesional para una página web de ofertas de
trabajo que servirá de de modelo para construir posteriormente su
propio perfil.

 Asimilación del vocabulario y las estructuras de la unidad a través
de la lectura de dicho perfil, y familiarización con páginas web de
ofertas laborales.

 Escritura  de  su  propio  perfil  profesional  aprendiendo  a  usar  el
modelo  como  apoyo,  reutilizando  las  expresiones,  las  formas
gramaticales y el vocabulario estudiados en la unidad.

ENGLISH FOR ICT: A SCHOOL-LIFE ORGANISER

 Aprendizaje y  mejora de técnicas  para una adecuada gestión  del
tiempo, como maneras de elaborar listas de tareas, ser capaces de
priorizar,  organizar  la  carga  de  trabajo,  establecer  horarios  de
estudio y actividades,..

 Trabajo de manera colaborativa para desarrollar una planificación
del trabajo escolar siguiendo unos pasos:
◦ Identificación  de  la  información  que  debe  contener  una

planificación semanal. 
◦ Análisis de un modelo dado
◦ Creación  de su  planificación  mediante  aplicaciones  digitales

(My Study Life, Wunderlist, AnyDo) y posterior presentación a la
clase.

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

7. I’ll get some 
qualifications

6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la VOCABULARIO:
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(6 horas) comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c)  Se  ha  identificado  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral  y
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con
un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de
texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes
y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y  pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h)  Se  ha mostrado una actitud  reflexiva y  crítica acerca de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países
donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y
del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.

l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida
profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información  con  cierto
detalle. 

 Familiarización  con  el  nuevo  vocabulario  relacionado  con  la
gestión  del  dinero  e  identificación  de  vocabulario  del  ámbito
académico.

 Asimilación de palabras que pueden ser verbos o sustantivos.
 Práctica del nuevo vocabulario mediante diferentes actividades,

como  por  ejemplo,  completar  frases,  y  revisar  expresiones  de
tiempo.

GRAMÁTICA:

 Práctica de la forma will/won’t para hablar sobre predicciones de
futuro en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Asimilación del uso de  be going to  para hablar de intenciones
futuras  y  planes  en  sus  formas  negativa,  afirmativa  e
interrogativa.

 Distinción del uso de will/won’t  y de be going to e identificación
de las diferencias entre las dos formas.

 Identificación  del  uso  de  las  expresiones  temporales  que  con
frecuencia acompañan a will / won’t y be going to.

 Familiarización  con  el  uso  de  materiales  de  referencia  que
pueden servir de apoyo para completar actividades.

READING:

 Lectura de un artículo de revista con predicciones sobre el futuro
y observación del uso de will y going to en contexto.

 Extracción de información general y específica de un texto sobre
estudios agrícolas. 

 Respuesta  a  preguntas  de  comprensión  de  tipo  verdadero  o
falso. 

LISTENING:

 Escucha  de  una  grabación  para  identificar  la  información
principal de una entrevista sobre orientación académica. 

 Atención  a  vocabulario  específico  del  ámbito  académico  al
volver a escuchar la grabación.

 Demostración  de  la  comprensión  del  diálogo  a  través  de
preguntas de tipo verdadero o falso. 

 Identificación y práctica de la  pronunciación del sonido / ʃ / .
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n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
esencial,  limitado,  de expresiones,  frases,  palabras  frecuentes,  y  marcadores de
discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

q)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su
estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto  organizado  de
distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y
lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo
pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación.

SPEAKING:

 Realización  de  actividades  sobre  un  diálogo  en  el  que  se
formulan  peticiones  en  el  contexto  de  una  oficina,  y
comprobación de sus respuestas mediante una grabación.

 Uso de las formas Can / Could y Will para formular peticiones de
manera formal y educada.

 Realización  de  tareas  de speaking  por  parejas  formulando  y
respondiendo preguntas a partir del modelo dado. 

WRITING:

 Comprensión de un email informal en el que se utilizan will y be
going to para hablar de predicciones y planes de futuro. 

 Identificación  de  las  diferencias  entra  escritura  formal  e
informal, como por ejemplo la utilización de formas como  Hi…
how are you? en mensajes informales.

 Escritura  de  un  email  sobre  sus  planes  para  conseguir  dinero
utilizando will/won’t y be going to.

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL STORY BOARD

◦ Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.
◦ Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este

caso un guion gráfico,  con el  apoyo de recursos  online siguiendo
unos pasos:

◦ Organización de la información que debe contener.
◦ Planificación  y  organización  del  contenido:  viñetas,

personajes, secuencia del relato, etc
◦ Empleo de herramientas digitales: StoryboardThat.
◦ Escritura del guion para el relato.
◦ Creación de un storyboard en equipo y presentación al resto

de la clase. 

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

8 What have you 6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la VOCABULARIO:
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done today?

(6 horas)

comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c)  Se  ha  identificado  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral  y
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con
un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de
texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes
y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y  pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h)  Se  ha mostrado una actitud  reflexiva y  crítica acerca de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países
donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y
del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.

l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida
profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información  con  cierto
detalle. 

◦ Identificación y práctica de vocabulario relacionado con las TIC.
◦ Combinación  de  expresiones  de  tiempo  y  ever/never con  el

present perfect
◦ Asimilación de verbos que se escriben del mismo modo que sus

sustantivos.
◦ Práctica  del  vocabulario  de  la  unidad  formulando  y

respondiendo preguntas.

GRAMÁTICA:

◦ Identificación del uso del  present perfect a  partir  de contextos
reales, como un texto de una web sobre ordenadores. 

◦ Práctica del  present perfect en un contexto significativo en sus
formas afirmativa, negativa e interrogativa.

◦ Utilización de expresiones de tiempo y los adverbios  never/ever
con el present perfect.

◦ Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en
este  caso tablas  gramaticales  y  glosarios  para completar  unas
actividades.

READING:

 Lectura de un texto breve, un texto de una web sobre problemas
informáticos,  para  observar  el  vocabulario  de  la  unidad  en
contexto. 

 Lectura de una entrevista a un instalador de antenas para captar
información general y específica. 

 Demostración  de  la  comprensión  del  texto  realizando
correctamente  diversas  actividades,  como  por  ejemplo  unir
preguntas y respuestas. 

LISTENING:

 Escucha de una grabación de un aprendiz  que habla sobre su
formación como electricista para extraer información general y
específica e identificar expresiones temporales no comunes con
el present perfect ( yesterday, a day ago,..)

 Asimilación  del  vocabulario  de la  unidad,  relacionado con  las
TIC, además de palabras del ámbito académico, y familiarización
con la formación profesional en el Reino Unido. 
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n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
esencial,  limitado,  de expresiones,  frases,  palabras  frecuentes,  y  marcadores de
discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

q)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su
estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto  organizado  de
distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y
lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo
pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación.

 Identificación y práctica de la pronunciación de los sonidos /ɒ/
y /ɔ:/.

SPEAKING:
 Escucha de manera activa un diálogo entre una persona y  un

servicio  de  atención  al  cliente  sobre  un  problema  con  una
tableta electrónica. 

 Utilización de manera correcta de estructuras como  would like
formulando quejas y utilizando el vocabulario de la unidad y el
present perfect.

 Realización de tareas de speaking  por parejas mediante un  role
play, con  el  fin  de  repasar  el  vocabulario  y  las  estructuras
gramaticales  introducidas  en  la  unidad  siguiendo  un  diálogo
modelo.

WRITING:
 Lectura de la presentación de una persona sobre una experiencia

profesional en la que se utiliza el present perfect y vocabulario de
la unidad.

 Escritura  de  su  presentación  de  una  formación  o  experiencia
laboral  usando  el  modelo  como  apoyo,  utilizando  las
expresiones aparecidas y el present perfect.

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL FLIPBOOK

◦ Trabajo  de  manera  colaborativa  para  realizar  un  proyecto,  en
este  caso  un  folioscopio  sobre  un  puesto  de  trabajo  de  su
elección, con el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos:

◦ Reflexión sobre lecturas digitales.
◦ Identificación de las características y la información que

debe contener un flipbook.
 Planificación y organización del material necesario para

confeccionarlo.
 Presentación al resto de la clase 

UNIDADES/
Temporalización

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

9. How 6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la VOCABULARIO:
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important is 
safety at work?

(6 horas)

comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

c)  Se  ha  identificado  el  sentido  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral  y
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con
un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de
texto, de ámbito personal o profesional. 

 Identificación y práctica de vocabulario nuevo relacionado con
la salud y la seguridad a través de diferentes actividades.

 Asimilación de vocabulario nuevo formulando y respondiendo
preguntas  sobre  salud  y  seguridad  ofreciendo  información
personal. 

GRAMÁTICA:

 Lectura de un blog de una persona que se está preparando para
ser  bombero  e  identificación  de  las  estructuras  gramaticales
estudiadas durante el curso.

 Práctica  de  las  formas  afirmativa,  negativa  e  interrogativa  de
verbos  estudiados  en  las  unidades  anteriores  a  través  de
contextos significativos para el alumno. 
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f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes
y aspectos concretos. 

g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y  pronunciación
razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h)  Se  ha mostrado  una actitud  reflexiva y  crítica acerca de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países
donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y
del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.

l)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guion  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y
frecuentes del ámbito personal y profesional. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida
profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información  con  cierto
detalle. 

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
esencial,  limitado,  de expresiones,  frases,  palabras frecuentes,  y marcadores de
discurso lineales. 

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

q)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su
estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin  necesidad  de
entender todos los elementos del mismo. 

READING:

 Lectura  de  un  texto  de  una  página  web  sobre  medidas  de
seguridad en el puesto de trabajo. 

 Demostración  de  la  comprensión  del  texto  mediante  distintas
actividades,  como por ejemplo preguntas  de tipo verdadero o
falso.

 Revisión  de  must /  mustn’t y  should /  shouldn’t  a través  de la
escritura de normas y consejos sobre la escuela.

 Revisión de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en
unidades anteriores.

LISTENING:
 Escucha de una grabación sobre medidas de seguridad y salud

en el puesto de trabajo para captar información específica. 
 Revisión de vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del

curso en un contexto significativo. 
 Atención y puesta en práctica la pronunciación del sonido /nt/.

SPEAKING:

 Escucha activa un diálogo en el que se dan instrucciones sobre
seguridad en el trabajo e identificación de expresiones útiles en
este contexto. 

 Práctica  de  preguntas  sobre  seguridad  y  salud  utilizando  el
vocabulario y las expresiones aprendidas en la unidad.

 Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la
seguridad practicando vocabulario y estructuras ya conocidas.

 Utilización  correcta  de  expresiones  formales  para  pedir  más
información cuando se escuchan instrucciones, etc. 

 Realización  de  tareas  de speaking con  el  fin  de  repasar  el
vocabulario  y  las  estructuras  gramaticales  introducidas  en  la
unidad siguiendo un diálogo modelo.

WRITING:

 Comprensión de un informe sobre medidas de seguridad y de
prevención de la salud en el puesto de trabajo. 

 Aprendizaje del uso de conectores, como por ejemplo also para
añadir más información.
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r)  Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  básica  del  texto  organizado  de
distinta manera. 

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio
limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso,  básicos  y
lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible. 

u)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo
pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

x)  Se  ha  mostrado una  actitud  reflexiva  y  crítica  acerca  de  la  información  que
suponga cualquier tipo de discriminación.

 Elaboración de un informe sobre un curso realizado, aportando
su  opinión  personal  y  reciclando  vocabulario  y  estructuras
estudiadas anteriormente.

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL TIMELINE

 Trabajo  de  manera  colaborativa  para  realizar  un  proyecto,  en
este caso una línea temporal sobre una persona de su elección,
con el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos:

 Identificación de las características y la información que
debe contener una línea temporal.

◦ Planificación y organización del material necesario para
confeccionarla.

◦ Presentación al resto de la cl
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11- ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL

La expresión oral en la ESO se adquirirá a través de todos los ejercicios de Speaking efectuados en clase, y a
través de exposiciones orales de proyectos monográficos realizados por el alumnado  donde se desarrollarán
temas interdisciplinares, que, a su vez, pueden ser expuestos en su grupo o entro del Centro con el fin de que el
alumnado adquiera la soltura imprescindible para una exposición oral. En estos proyectos el alumnado también
está desarrollando la expresión escrita, así como en las distintas composiciones escritas sobre diferentes temas
que el alumnado ha de llevar a cabo en cada unidad del libro de texto,  aplicando el vocabulario aprendido y
usando las distintas estructuras necesarias para un writing de calidad.

En cuanto a la lectura, ya se ha mencionado antes que, aparte de todos los textos que aparecen en el método y
que el alumnado analiza y comprende, este podrá realizar lecturas complementarias graduadas para cada nivel
que se encuentran a su disposición en la biblioteca del Centro y que le servirá para poder subir nota al final de
curso  (aspecto  establecido  en  los  criterios  de  calificación).  Asimismo  en  el  curso  académico  pasado  se
adquirieron nuevos títulos para que cada alumno cuente con un libro que se leerá en clase con el objetivo de
fomentar el gusto por la lectura en lengua inglesa.

12. RECURSOS QUE SEGUIREMOS USANDO DE LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO.
Debido  a  que  los  cursos  anteriores  adaptamos  nuestra  forma  de  trabajar  a  una  posible  situación  de
confinamiento, para una parte de nuestro alumnado o para un grupo completo, hemos decidido seguir con los
recursos que pusimos en funcionamiento y nos han resultado una herramienta positiva para el alumnado, como
son: una plataforma digital en la que se ha establecido y comprobado la conexión con el alumnado (google
classroom  con  el  dominio  @iesmanuelalcantara.es)  y  estamos  utilizando  el  libro  digital  que  ha  puesto  a
disposición  del  alumnado  la  editorial.  Al  mismo  acceden  con  su  propia  contraseña  y  pueden  trabajar
digitalmente, de igual forma el profesorado tiene acceso a las respuestas y puede incorporar retroalimentación.
Con esto hemos conseguido habituar  al  alumnado y al  profesorado a  trabajar  con estos medios,  útiles  en
nuestro día a día y en el caso de una posible ausencia del alumnado por razones de enfermedad.

Nuestro  objetivo  sería  que  el  alumnado  que  por  diferentes  causas  no  pueda  asistir  a  clase  ,  utilizando  la
estructura que hemos creado a través de la plataforma Classroom, la zona interactiva y el libro de texto digital
pueda estar siempre al  día.  La idea es, según el  grupo de alumnos y la evolución que se vaya observando,
priorizar determinadas actividades sobre otras , siempre con el objetivo de conservar el equilibrio entre los 5
bloques de contenidos para que nuestro alumnado alcance las competencias clave.

En este sentido la forma de trabajar en esta situación se haría a través de:

1. IS Interactive Student: incluye diferentes herramientas para ayudar al aprendizaje de los estudiantes.

2. Flipped Classroom proporciona a los alumnos/as la oportunidad de preparar las actividades de vocabulario y
gramática como si estuvieran en clase.

3. Wordlist and Activities: incluye una lista interactiva de palabras y actividades para practicar la ortografía y el
vocabulario. 

4. Extra Practice:cuenta con ejercicios autocorregibles para practicar el vocabulario y la gramática estudiados en
el libro de texto y cubre todos los requisitos del nuevo currículum oficial.

5.  Dialogue Builders: ofrece multitud de actividades para practicar lenguaje funcional.

6. Techno Help proporciona ayuda y recursos para hacer los proyectos online.

7.  Communication,  Life  Skills  and Culture  Videos permiten  a  los  alumnos/as  acceder  a  los  vídeos para que
puedan verlos en casa. 

8. El Learning Management System (LMS):online permite a los profesores seguir el trabajo de cada estudiante. 

9. WordApp ofrece a los alumnos/as la posibilidad de trabajar con listas interactivas de palabras en el teléfono
móvil y les permite practicar y consolidar el vocabulario en el momento en que quieran.

10.  Contamos  con  un  nuevo  recurso  lingüístico:  Interactive  Student,  que  incluye  diversas  herramientas
interactivas para ayudar a los alumnos/as en su aprendizaje: Interactive Wordlist, con un glosario interactivo,
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ejercicios para practicar la ortografía y actividades de vocabulario; Interactive Grammar, que contiene ejercicios
gramaticales con autocorrección; Dialogue Builders, desde donde se practica el lenguaje funcional mediante
diálogos; y Techno Help, que ofrece ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option. A través del
sistema de gestión del aprendizaje (LMS)

El profesorado puede llevar un seguimiento del trabajo realizado por cada alumno/a en Interactive Student, y así
poder evaluar el progreso de los alumnos/as en general y las necesidades específicas de algún alumno/a en
particular.

Asimismo se realizarán actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, comprensión oral,
corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional, según las distintas necesidades de
la clase. 

En definitiva disponemos de los recursos digitales necesarios para que nuestro alumnado pueda seguir las clase
de forma óptima. Las versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book y el Workbook nos
pueden facilitar las clases, la corrección y el seguimiento del alumnado en una situación no presencial.

13-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
El curso que iniciamos presenta unas circunstancias que se asemejan bastante a un periodo de nor malidad y
únicamente se continuará con las medidas de higiene adoptadas desde que se inició la pandemia.

En  cuanto  a  los  resultados  que  arrojan  la  evaluación  inicial  aunque  sirven  para  adoptar  medidas,
académicamente no son todo lo fiables y suelen evidenciar los extremos que presentan el ritmo de aprendizaje
del  alumnado.  Configurando  dos  grandes  grupos,  aquellos  que  muestran carencias  importantes  y  los  que
destacan por encima de la media. Esto puede ayudar a que se dé una atención temprana a los alumnos que
presentan más dificultades y situar a todo el alumnado en los refuerzos educativos necesarios o por el contrario
en la horas de libre disposición más óptimas para aquellos que así lo requieran.

Hemos partido de los aprendizajes  que se impartieron o dejaron de impartirse en el curso anterior para poder
ponernos al día de las carencias detectadas , se ha contrastado el nivel inicial del alumnado en relación  con
dichos aprendizajes y con las indicaciones del equipo docente del curso anterior, las observaciones del primer
mes de curso, el estado integral y emocional y lo aportado por el resto de los equipos educativos en la sesión de
evaluación inicial.

Al respecto, la primera conclusión a la que llega el departamento que dado que el desarrollo del aprendizaje del
idioma se desarrolla de forma cíclica no es necesario una propuesta programática distinta sino tener en cuenta
dichas dificultades en función de las actividades y propuestas que se vayan desarrollando, en su caso, si fuera
necesario reforzando el aprendizaje con un mayor detenimiento.

Las propuestas de mejora van enfocadas a cursos concretos que plantean mayor índice de dificultades, como
son los grupos con un elevado de alumnos y alumnas que precisan de adaptaciones significativas y los de PMAR,
que reúnen a un alumnado con carencias importantes en la adquisición de las competencias clave. En ambos
casos el departamento llevará a cabo un ritmo de clase que los englobe. Asimismo,  en  2º de FPB también hay
ritmos de aprendizaje muy diferentes, para ello se realizarán muchas actividades cortas y dinámicas, pruebas
escritas por unidades y acordes al nivel que presenta el alumnado.

Del mismo modo, desde el inicio de curso, se ha comenzado la atención y el seguimiento del alumnado con la
materia pendiente con el claro objetivo de atajar pronto las posibles dificultades. Esta propuesta se lleva a cabo
en colaboración con las familias, al alumno se le entrega un cuadernillo cuyo seguimiento realiza la profesora
del curso actual. La información del trabajo realizado se traslada a la familia en cada evaluación. En esta misma
línea se trabajará con el alumnado repetidor y que no habiendo promocionando de curso tenga problemas para
seguir el  ritmo  de  clase,  en  este  sentido,  se  procurará  que  se  integre  en  el  trabajo  diario  con  los  nuevos
compañeros.

Por otra parte, las adaptaciones  curriculares han comenzado  igualmente  desde  principio  de  curso.  El
departamento llevará un registro de las mismas con la incorporación de actividades que entre todos hemos
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consensuado. Durante este curso hemos buscado nuevos materiales para poder atender al alumnado debido a
que algunos alumnos tiene un nivel curricular de etapas de primaria.

En consecuencia, la atención a la Diversidad en clase desde el comienzo hasta el final del curso es la mejor
medida para solventar la falta de destrezas del alumnado, contando con la adaptación de la materia en algunos
aspectos pero sin olvidar la integración de todos. Dichas medidas se ven fortalecidas con el establecimiento de
contratos  educativos con  los alumnos y  las  alumnas en concreto,  de manera que  se comprometen  con su
esfuerzo y trabajo diario en clase.

En el resto de grupos las dificultades suelen venir dadas por la falta de trabajo habitual y el poco estudio en
casa.  En consecuencia,  la medida a adoptar  es controlar  en clase ese trabajo y,  a través del  tutor  y de las
entrevistas con las familias, mejorar el ritmo de trabajo del alumnado.
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022/2023

PROFESORA: M.ª JESÚS MARÍN CARMONA

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 2ºA

ASIGNATURA: Inglés

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 19

Nº alumnos/as absentistas: 1

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 2

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 0

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:             3

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas):

1

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 6

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso… 0

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Medio bajo

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

Es grupo que tiene diferentes ritmos de aprendizaje, por
un lado 3 alumnos necesitan una ligera adaptación de la
materia  para  seguir  las  clases,  otro  no  tiene  un  nivel
mínimo en la materia y hay dos alumnos con la materia
pendiente  que  también  presentan  dificultades.  Así
mismo el grupo cuenta con un alumno TEA que necesita
de  mucha  atención  para  seguir  las  correcciones  y
organizar su cuaderno y materiales.
Por  el  contrario  hay  dos  alumnas  con  un  nivel  por
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encima  de  la  media  que  necesitan  actividades  más
motivadoras.
El ambiente de la clase es movido porque son alumnos,
que si bien por participativos, a veces son revoltosos y
trabajan poco en casa.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?
Deben mejorar en algunos aspectos relacionados con la
convivencia y la organización del trabajo.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

Seguir trabajndo con la tutora y familias para que el rendimiento del alumnado mejore en general.

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022/2023

PROFESORA: ANA RAMÍREZ GARCÍA

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 2ºB

ASIGNATURA: Inglés

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 21

Nº alumnos/as absentistas: 1

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 1

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:             

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas):

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1
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Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Medio alto

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

Bastante homogéneo, ya que la mayoría del grupo sigue
las  clases  atentamente  y  hacen  siempre  todas  las
actividades propuestas.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo? Muy buena

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022/2023

PROFESORA: ANA RAMÍREZ GARCÍA

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 2ºC

ASIGNATURA: Inglés

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 22

Nº alumnos/as absentistas: 0

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 3

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 
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Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:             

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas):

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Medio alto

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

Bastante homogéneo, ya que la mayoría del grupo sigue
las clases atentamente y hacen mayoritariamente todas
las actividades propuestas.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo? Muy buena

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022/2023

PROFESORA: LOURDES VILA HERRERO

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 2ºD

ASIGNATURA: Inglés

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 21

Nº alumnos/as absentistas: 0
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Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 6

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:             

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas):

1

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Medio alto

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo? Buena

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

Es un grupo bastante revoltoso, en el que será posible trabajar, pero con nivel bajo.

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022/2023

PROFESORA: LOURDES VILA HERRERO

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 2ºE

ASIGNATURA: Inglés
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CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 17

Nº alumnos/as absentistas: 3

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 16

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 1

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:             

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas):

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Muy bajo.

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

En principio parece que sí.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo? Buena

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

Grupo con nulo hábito de trabajo y motivación, lo que ha provocado un nivel prácticamente nulo de la
asignatura. Con este grupo habrá que hacer una adaptación prácticamente grupal, tratando de motivarlos con
trabajo con ordenadores, juegos y actividades más prácticas.
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INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022/2023

PROFESORA: LOURDES VILA HERRERO

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 2ºPMAR

ASIGNATURA: Inglés

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 11

Nº alumnos/as absentistas: 0

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:             

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas):

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 11

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Bajo.

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

Relativamente homogéneo.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo? Buena.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
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Grupo con nulo hábito de trabajo y muy poca motivación, lo que ha provocado un nivel prácticamente nulo
de la asignatura.

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022/2023

PROFESORA: ANA RAMÍREZ GARCÍA

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 4º A

ASIGNATURA: Inglés

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 25

Nº alumnos/as absentistas: 3

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 1

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 1

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:             

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas):

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 3

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Medio alto

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

Creo que es poco homogéneo, ya que hay alumnos muy
brillantes, incluso de altas capacidades y alumnos con
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poco  nivel.  Si  bien  en  general  es  un  grupo  bueno
académicamente, aunque hablan demasiado y es difícil
dar clase

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo? Muy buena

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022/2023

PROFESORA: RAQUEL GARCÍA GARCÍA

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 4ºB

ASIGNATURA: Inglés

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 24

Nº alumnos/as absentistas:

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 1

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 1

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:             

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas):

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1
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Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Medio alto

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

El curso pasado el grupo acabó bastante bien el curso y
habiendo dado todo el temario. No obstante, este curso
parecen  estudiar  menos  y  tener  más  dificultades.  En
algunos casos los alumnos se muestran muy agobiados,
pero la pérdida de interés es importante.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?

Este curso la convivencia entre ellos sigue siendo buena,
pero trabajan menos y tienen menos empaque. Hay un
alumno que enrarece la  convivencia,  pero el  resto del
grupo sigue siendo bueno en este aspecto.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022/2023

PROFESORA: ANA RAMÍREZ GARCÍA

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 4º C

ASIGNATURA: Inglés

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 24

Nº alumnos/as absentistas: 2

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 1

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE:             
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Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas):

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Medio-bajo.

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

Nada  homogéneo,  ya  que  hay  alumnos  brillantes  y
antiguos alumnos de PMAR, con lo que la disparidad de
nivel se eleva exponencialmente.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo?
Aceptable,  ya  que  parece  ser  que  hay  un  grupo  con
“ciertos  aires  de  superioridad”  con  respecto  al  grupo
exPMAR.

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)

Casi la mitad de los alumnos proceden del grupo de PMAR con lo que se dificulta mucho la
homogenización de enseñanza.

PROFESORA: ANA RAMÍREZ GARCÍA

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL

GRUPO: 2º FPB

ASIGNATURA: Ámbito de comunicación (Inglés)

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Nº alumnos/as: 8

Nº alumnos/as absentistas:

Nº de alumnos/as con Inglés pendientes: 0
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Nº de alumnos /as repetidores: 0

Nº de alumnos/as con clase de apoyo: 0

Nº de alumnos/as con Refuerzo Inglés (1º/4º ESO): No procede

Nº de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA): 0

Nº de alumnos/as de Compensación educativa (COM): 0

Nº de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE): 0

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0

Nº de alumnos/as no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo: 0

Nº de alumnos/as que asisten al PROA: 0

VALORACIÓN

¿Cómo valorarías el nivel inicial medio del grupo? Bajo.

¿Cómo crees que es de homogéneo el grupo en cuanto
a resultados?

La  asistencia  diaria  es  mínima  y  ello  provoca  que  el
ritmo de trabajo sea difícil de matener.
Es un  alumnado que no estudia nada en casa,  con lo
que  el  resultado  que  se  obtiene  de  ellos  es  por  las
actividades  de  clase  y  la  pruebas  tan  básicas  que
realizamos para cuantificar los contenidos asimilados.

¿Cómo valorarías la convivencia del grupo? Buena

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE)
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PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

2º y 4º de ESO 
 

CURSO ACADÉMICO: 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

 
FRANCÉS 

 

 

 

     CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el presente curso escolar se da la situación de un cambio normativo que afecta a 
los cursos impares de la ESO, que se regirán en adelante por aquellos aspectos 
dispuestos en la LOMLOE que ya hayan sido adaptados a Andalucía por el  a 
diferencia de los cursos pares, que seguirán rigiéndose por lo dispuesto en la 
LOMCE. En el caso de los primeros, la transposición legislativa al ordenamiento 
propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía está implementándose en el 
momento de la redacción de la presente programación. Por ello, lo dispuesto en ella 
está sujeto a posibles modificaciones. Así pues, queda en abierta a cambios y 
rectificaciones para adaptarse a la evolución legislativa. 
 

 

     CURSOS PARES 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio 
(desarrollado por la Orden de 15 de enero de 2021), por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto 
educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones 
didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la 
etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención 
a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado».   
 
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio  de 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 



de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el 
marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros 
en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las 
características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, 
configurando así su oferta formativa».  
 
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, 
«los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 
correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a 
partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los 
objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos 
e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de 
elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica». 
 
 

 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada 

departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte 

las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas 

asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, 

garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos 

con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 

 

 

ÁREA / MATERIA CURSO 

 
Francés Segundo Idioma 
Francés Segundo Idioma 
Francés Segundo Idioma 
Francés Segundo Idioma 

 
 

 
1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

 

 

El Departamento de Francés está compuesto por D. Juan María Bermúdez 
Fernández, que asume la Jefatura de Departamento y la totalidad de la docencia. 
 
Las reuniones de Departamento tendrán lugar en miércoles entre septiembre y 
junio, ambos inclusive, salvo los periodos vacacionales. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

MARCO NORMATIVO 

 
 

● LOE 2/2006 de 3 de mayo Orgánica de Educación, modificada por LOMCE, 8/2013, 

modificada por LOMLOE, 3/2020. 

● LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007). 

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

● ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

● REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

● DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

28-06- 2016). 

● INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

● INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general. 

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 18-01-2021). 

● INSTRUCCIÓN 1/2022 de 23 de junio de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el 

curso 2022/2023 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 

CCL 

                 COMPETENCIA PLURILINGÜE  

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA  
 

CMCT 

 
COMPETENCIA DIGITAL  

 

 

CD 

 
COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y  PARA APRENDER A 

APRENDER  
 

 

CPAA 

         COMPETENCIA CIUDADANA 

 

 

CC 

 
COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

 

 

          CEC 

 
COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

 

CE 



 
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato asigna a la Segunda Lengua Extranjera, la condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria.  
El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Tanto la lengua materna como las 
extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. No en vano, el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas 
extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción. 
En línea con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, la Segunda Lengua Extranjera permite 
ejercitar capacidades con las que construir valores universalmente reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación 
Secundaria Obligatoria: lograr que el alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, que adquiera 
y consolide estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la 
justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz.  
La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 
1986 hace que comparta con Europa una de sus principales señas de identidad: el plurilingüismo. De ahí la inclusión de la Segunda 
Lengua Extranjera en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria como materia específica en el primer ciclo (primer, segundo y 
tercer cursos) y en el segundo (cuarto curso).  
En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación 
Primaria, el currículo para la  Segunda Lengua Extranjera debe ser los suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de 
niveles de competencia que se pueden presentar. Por ello, en sus programaciones didácticas, los departamentos didácticos habrán de 
adecuar y adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia a las necesidades del alumnado. Por lo tanto, la 
concreción curricular que se presenta para esta materia, no deja de ser una ejemplificación que deberá ser valorada por los docentes, 
en función del alumnado al que será dirigido. 
La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de otras materias y contribuye al desarrollo de 
competencias con las que consolidar los objetivos y contenidos preestablecidos de la etapa (ibid.). Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 
21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, efectivamente se establece un proceso de enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinar y competencial. 
 
 
 
 
 



 
CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE OBJETIVOS DE ETAPA Y ÁREA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

1   OBJETIVOS DE ETAPA 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

Competencia social y ciudadana. 
(CE) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEP) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

Competencia social y ciudadana. 

(CE) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

Competencia social y ciudadana. 

(CE) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

Competencia digital 

(CD) 



f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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

la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.  

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y ciudadana. 

(CE) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación.  

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 



n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

1   OBJETIVOS DE ÁREA 

 

a) Comprender información de textos orales en actos de comunicación 
variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación 
hacia sus emisores. 
 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia social y ciudadana. 

(CE) 

b) Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para 
comunicar. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia social y ciudadana. 

(CE) 

c) Participar oralmente en actos de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

 



d) Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las 
capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el placer por 
la lectura y el enriquecimiento personal. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

e) Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando 
siempre las pautas de cohesión formal y coherencia textual. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

f) Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de comunicación reales. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

g)  Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la 
reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

 

h) Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y 
de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

 

i) Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de 
acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

 

j) Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o condición racial o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o 
resolverlos pacíficamente. 

Competencia social y ciudadana. 

(CE) 

 



k) Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera participando con sentido crítico en los 
actos de comunicación. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

 

l) Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua 
extranjera. 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

m) Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza 
para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos 
de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

n) Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, 
utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación. 
 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos 
modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las 



conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, 
hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario 
conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al  tratarse de 
lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar. 
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en consecuencia, de lenguas. Vinculada al 
tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y 
su potencial cobre importancia. En efecto, las personas andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como 
ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las que difundir 
el patrimonio cultural e histórico propio. En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social 
mediante el dominio de una segunda lengua extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser. 
 
 

Las características de amplitud y de difusión de esta materia hacen que sea muy amplio el inventario de conexiones posibles. 

Al ser el francés una lengua románica, sus puntos de contacto y de discrepancia significativa con la Lengua Española marcarán e 
impulsarán todo el proceso del aprendizaje. Lamentablemente, no cabe el recurso al origen común, al Latín, como firme argumento 
clasificador. Por otra parte, la primera lengua extranjera, el Inglés, proporciona una referencia que abarca diversos ámbitos: el 
fonológico, el de la organización morfosintáctica y el de las claves socioculturales. 

El hecho lingüístico, engarzado en el lugar y en el tiempo, no puede dejar de considerarse a la luz de las implicaciones de orden 
geográfico, histórico y social. Así pues, la Geografía - y hemos enfocado el horizonte amplio de la Francofonía -, la Historia y las 
Ciencias Sociales serán telón de fondo, escenario y también objeto de análisis y de estudio obligado. Para marcar de modo más 
especial ciertas efemérides históricas, se harán actividades de conmemoración de la Constitución Española (6 de diciembre), el Día de 
Andalucía (28 de febrero) y el Día de Europa (9 de mayo), pero la principal cita conmemorativa de nuestro Departamento será, 
lógicamente, el Día Internacional de la Francofonía (20 de marzo). 

Los sondeos, encuestas y todo tipo de valoraciones cuantitativas que sugieran los temas-marco tendrán su proyección en el 
campo de las Matemáticas o de la Física incluso. La Educación Plástica y Visual, por otra parte, estará presente en todas las 
actividades con técnicas audiovisuales que gozan, hoy por hoy, de una consideración más que estimable. 

Básica, en nuestra opinión, es la Música, como soporte excepcional que es pero, sobre todo, por el significado prioritario que tiene 
en la vida de los adolescentes. 

Cabe igualmente establecer numerosos puntos de contacto entre en Francés Lengua Extranjera y otras materias del espacio de 
opcionalidad. 



Destacamos lo que de Expresión Corporal supone la participación en simulaciones variadas y, más aún, el dominio y la voluntad -
casi de alienación- que requiere una lengua extranjera para quien aspira a integrarse plenamente en sus modos de expresión oral. Y, si 
tomamos en consideración la Transición a la Vida Adulta y Activa, también enlaza con la labor desarrollada en el aula, tanto por lo que 
a las situaciones simuladas se refiere como respecto a los temas de interés contemplados y tratados. 

Los Procesos de Comunicación se nos antojan muy especialmente ligados a los cauces por los que discurre la lengua; el análisis, 
valoración y creación de documentos de los diferentes medios de comunicación no pueden ser ajenos a las miras del Francés-Lengua-
Extranjera, habida cuenta que representan una renovación formal de las relaciones humanas. 

 
 
 
 
      CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para desarrollar en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria. La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto comunicativo en el 
que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia 
no es solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está 
asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y expresión 
oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos.  
Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta la competencia clave 
para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y 
adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje.  
La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de 
información en formato digital será un instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos con 
los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la interdisciplinariedad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, 
literatura o de cualquier tema de interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facili tará la práctica 
comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o 
cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes.  
Por otro lado, la competencia social y cívica (CE) será relevante en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que implica la capacidad 
de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de 
manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. Finalmente, la competencia en conciencia y 
expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer, 
comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales. 



 
 
 
 
 
 
 

 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

       FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 
 
 
 
        PRIMER CICLO 
 
 
 

Listamos aquí por bloques los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, una vez hayamos establecido los objetivos. 
Especificaremos cuáles son las competencias clave que se trabajan por unidad y explicitaremos por curso y unidad los contenidos y 
objetivos desarrollados. 
 
Los cuatro bloques de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje seguidamente definidos son los de los contenidos (divididos 
también internamente en cuatro bloques en la programación de cada una de la unidades didácticas) cuya adquisición e integración 
formará parte de la calificación que, junto con la actitud y el trabajo, será la de cada una de las evaluaciones y la final (cfr. 
Procedimientos de evaluación y criterios de calificación). Cada bloque supone el 25% de la nota por contenidos.  
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS 
 
 
 
 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el 

placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y coherencia textual. 
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de comunicación reales. 
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser 

capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizajes 

adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de 

conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender. 
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o condición racial o 

social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con sentido 

crítico en los actos de comunicación. 
12. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por 

ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por 

ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

 
 
 
 
 



      Bloque 1. Comprensión de textos orales (25%) 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. (20%) 
 

 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

(20%) 
 
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). (20%) 
 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. (20%) 
 
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 

personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. (20%) 
 
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje. (20%) 
 

 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto. (20%) 

Adquiere y sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). (10%) 

Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 



Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). (10%) 
 

Reconoce e identifica las funciones más relevantes de un  texto, así como sus patrones discursivos. 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). (20%) 

Identifica y aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como 

significados vinculados. 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). (10%) 

Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y 

extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
(10%) 

Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identifica sus significados e 

intenciones comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 
Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. (20%) 
 
 
 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y lentamente. (25%) 
 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). (25%) 
 
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. (25%) 
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

(25%)  

 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de 
los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos.  
(20%) 

Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados. 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. (10%) 
 

Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el texto. (10%) 
 

Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la 

cohesión interna de la comunicación. 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). (20%) 
 

 

1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. (50%) 

2. Domina frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 

proporcionar o pedir información. (50%) 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 

en situaciones habituales y cotidianas. (10%) 

Domina y emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas 

sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o aclaraciones. (10%) 

Pronuncia y entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan 

que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
     Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o 
informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas 
de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
(20%) 
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). (20%) 
 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
(20%) 
 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). (20%) 
 
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.m (20%) 
 
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. (20%). 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los 
puntos más relevantes e información importante del texto. (20%) 

Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos 

más relevantes del mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida 

Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. 



y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (10%) 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). (10%) 

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). (20%) 

Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más 

frecuentes. 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. (10%) 

Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usadas. 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, ⎭), y sus significados asociados. (10%) 

Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
    Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. (20%) 
 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). (25%) 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más 

importantes. (25%)  
 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social 

(p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). (25%) 
 
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. (25%) 

 

Estrategias de producción 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 
e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. (20%) 

Aprende y aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 



respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en los contextos respectivos. 
(10%) 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla. (10%) 

Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).(20%) 

Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y las emplea en 

actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.(10%) 

Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a sus interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves 
en soporte digital. (10%) 

Conoce y aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Contenidos y objetivos curso 2º 

 

  

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

  

GRUPO: 2º 

ASIGNATURA: FRANCÉS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 15 

Nº alumnos/as absentistas:   

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes:   

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores:   



Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:   

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):   

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE:   

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 
(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 

  

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas:   

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):   

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN   

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL   

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…   

VALORACIÓN 



Valoración  del nivel curricular inicial 
del grupo 

  

En principio, las alumnas que se incorporaron al 
principio de curso con nivel cero de francés han 
podido incorporarse al nivel del grupo, que tiene un 
nivel medio-alto en el desarrollo de las diversas áreas 
de la lengua extranjera. 

  

  

Valoración de la convivencia del grupo   

Buena 

  

  

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

  

  

  

  

  

  

    

  

 



 

 

 
 

UNIDAD 1: ON RECOMMENCE! – MA SEMAINE 

Objetivos Didácticos 

− Consolidar el vocabulario básico referido a la descripción de personas y espacios públicos. 

− Consolidar las formas de salutación básicas. 

− Comprender las estructuras de uso habitual de un texto descriptivo y expositivo. 

− Aprender las formas de expresar las horas. 

− Conocer el vocabulario relacionado con las actividades cotidianas. 

− Utilizar las estructuras de uso habitual para preguntar o responder sobre las actividades que se realizan cotidianamente. 

− Aprender el vocabulario relacionado con el ámbito de las excursiones y los viajes. 

− Utilizar las estructuras de uso habitual para explicar los planes de futuro. 

− Distinguir los sonidos [b] y [v]. 

− Conjugar los verbos pronominales. 

− Conjugar los verbos según las reglas del futuro próximo. 

− Utilizar la interrogación parcial. 

− Utilizar las preposiciones delante de nombres de municipios y países. 

− Utilizar fórmulas propias de un texto argumentativo. 

− Conocer el tipo de vacaciones que suelen realizar los ciudadanos franceses. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  



− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

− Utilización de las fórmulas de cortesía habituales en el entorno escolar. 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Asimilación y familiarización con el léxico relativo al ocio y las nacionalidades. 

− Capacidad para emplear expresiones relacionadas con el tiempo en situaciones propias de la vida cotidiana. 

− Utilización del vocabulario específico referido a los lugares de la ciudad y al mobiliario de la casa.  

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.   



Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 1 

Contenidos 

− Comprensión de un texto radiofónico con apoyo escrito. 

− Comprensión de un texto periodístico sobre el tipo de vacaciones que realizan los ciudadanos franceses. 

− Distinción entre los sonidos [b] y [v]. 

− Comprensión de un texto sobre la importancia del des-canso durante la semana. 

− Comprensión y utilización de la forma de decir, pedir y dar la hora. 

− Comprensión de vocabulario relacionado con las principales actividades cotidianas que se realizan. 

− Comprensión de vocabulario y estructuras gramaticales relacionadas con el ámbito de los viajes. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas 

de la lengua francesa. Aprender a aprender. 
− Escucha y distingue los sonidos [b] y [v] en una serie de frases 

breves. Livre Éleve-P. 9, A. 1-2. 

− Comprende la forma de expresar las horas y las actividades 

asociadas a éstas. LE-P. 10, Lexique. 

Crit. de Evaluación 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Escucha e interpreta textos orales con el 

soporte de un texto escrito. Aprender a aprender. 
− Escucha la descripción de una rutina cotidiana y completa un 

texto con las palabras clave. LE-P. 11, A. 3. 

− Completa frases con vocabulario relacionado con el ámbito de 

los viajes. LE-P. 13, A. 1. 

2. Interpreta textos orales y realiza actividades 

de comprensión. Aprender a aprender. 
− Comprende varios diálogos propios de un entorno cotidiano y 

relaciona sus distintas partes. LE-P. 13, A. 3. 

− Comprende un texto radiofónico y elige las afirmaciones 

correctas sobre su contenido. LE-P. 9, A. 2. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 2 



Contenidos 

− Reproducción de palabras y frases que contengan los sonidos [b] y [v]. 

− Reproducción de la forma de expresar la hora. 

− Reproducción de vocabulario relacionado con el ámbito de los viajes. 

− Reproducción y uso de las estructuras gramaticales básicas para preguntar y explicar las actividades cotidianas. 

− Reproducción y uso de las estructuras gramaticales básicas para preguntar y explicar sus planes de viaje. 

Crit. de Evaluación 
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce textos orales breves formados por 

elementos que ha escuchado previamente. Aprender 

a aprender. 

− Escucha palabras habituales en el campo de los viajes y las 

reproduce correctamente. LE-P.  12, Lexique 

− Reproduce las estructuras gramaticales para explicar planes de 

futuro. LE-P. 12, Communication. 

Crit. de Evaluación 

Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y crea frases breves a partir de una 

estructura trabajada previamente. C. Sent. de la In. 

y Esp. Empr. 

− Describe las actividades semanales utilizando las estructuras 

gramaticales habituales. LE-P. 11, A. 6. 

− Explica las características del campo de vacaciones diseñado 

en grupo. LE-P. 17, Projet. 

2. Se comunica empleando fórmulas para 

presentarse, preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 
− Crea un diálogo por parejas en el que se utiliza la forma de 

expresar la hora. LE-P. 11, A. 4. 

− Pregunta y responde sobre las actividades que plantea realizar 

el fin de semana o en verano. LE-P. 13, A. 4. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 3 

Contenidos 

− Aprendizaje de vocabulario relacionado con las actividades cotidianas y los viajes. 

− Comprensión de un texto descriptivo sobre actividades cotidianas y de ocio. 

− Comprensión de estructuras gramaticales enunciativas, imperativas e interrogativas. 



Crit. de Evaluación 

Observar y emplear imágenes para favorecer la comprensión de un texto. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Lee con fluidez un texto y resuelve 

actividades sobre su contenido. Aprender a 

aprender. 

− Comprende la descripción de una jornada cotidiana y elige las 

opciones correctas. Cahier Elève-P. 4, A. 4. 

− Lee la web de un campo de vacaciones y contesta preguntas 

relacionadas con sus servicios. CE-P. 8, A. 1-2. 

− Comprende un texto periodístico dedicado al tipo de 

vacaciones en Francia. LE-P. 17, A. 2-3. 

Crit. de Evaluación 
Comprender el contenido de textos escritos de tipología diversa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Se apoya en los elementos visuales asociados 

a un texto para mejorar la comprensión de su 

contenido. Aprender a aprender. 

− Comprende un texto audiovisual sobre los beneficios de 

descansar adecuadamente. LE-P. 18, A. 1. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 4 

Contenidos 

− Redacción de textos descriptivos sobre las actividades que se realizan cotidianamente. 

− Reproducción de estructuras para dialogar sobre actividades cotidianas y planes de viajes futuros. 

− Compleción de estructuras gramaticales: verbos pronominales, interrogación parcial y futuro próximo. 

− Utilización de preposiciones. 

Crit. de Evaluación 
Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1.  Escribe frases y textos a partir de una 

estructura y unas pautas delimitadas. Aprender a 

aprender. 

− Escribe un texto argumentativo sobre la importancia del 

descanso semanal. LE-P. 4, A. 1. 

− Redacta un texto descriptivo de una jornada cotidiana en base a 

determinadas imágenes. CE-P. 4, A. 3. 

Crit. de Evaluación 



Asimilar y emplear estructuras y elementos gramaticales en la elaboración y compleción de textos. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Completa frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a apr. 
− Conjuga verbos de uso cotidiano. LE-P. 14, A. 1-2. 

− Completa frases de uso cotidiano con la preposición adecuada. 

CE-P. 14, A. 7. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de textos expositivos, propios del ámbito de los medios de comunicación, que nos servirán 

para introducir las estructuras y expresiones habituales para describir las actividades que cotidianamente se realizan o bien aquellas que se practican 

en el tiempo de ocio. 

− Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que aprenderemos a preguntar y explicar cuándo y qué actividades 

realizamos de forma cotidiana, asimilando la forma de expresar la hora en lengua francesa. Podemos profundizar en esta competencia con la 

audición y reproducción de determinadas palabras que contienen los sonidos [b] y [v]. 

− Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los actividades cotidianas que realizamos y en qué momento del día las solemos hacer. 

Asimismo, también adquiriremos el léxico propio de las actividades de ocio, ya sea en fines de semana o en espacios de tiempo más dilatados, 

como las vacaciones. En este sentido, podemos ampliar este último campo semántico mediante la lectura comprensiva de un texto sobre el tipo de 

vacaciones que suelen realizar los ciudadanos franceses. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases: conjugación de los verbos 

pronominales; conjugación de los verbos según las normas del futuro próximo; utilización de la interrogación parcial; y uso de las preposiciones 

delante de los nombres de municipios y países. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

   



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

      

 

 

     

      

 



UNIDAD 2: EN VILLE 

Objetivos Didácticos 

− Aprender a preguntar por el camino a un lugar. 

− Indicarle a alguien una dirección. 

− Utilizar expresiones de obligación. 

− Aprender a decir prohibiciones. 

− Hablar de las normas de circulación. 

− Descubrir el ecoturismo en París. 

− Distinguir los sonidos [ã] y [Ↄ] nasalizado. 

− Interiorizar vocabulario sobre los espacios de la ciudad. 

− Utilizar los números ordinales. 

− Saber usar  Il faut/ Il ne faut pas. 

− Aprender el verbo irregular devoir. 

− Aprender el verbo irregular prendre. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

− Utilización de las fórmulas de cortesía habituales en las relaciones personales. 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Uso de expresiones para indicar y preguntar por un itinerario. 



− Asimilación y familiarización con el léxico relativo a la ciudad. 

− Conocimiento y uso de pronombres y adjetivos. 

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

 
    

Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 1 

Contenidos 

− Comprensión de números ordinales y de formas verbales básicas en indicativo e imperativo. 

− Familiarización con la fonética de los sonidos de las grafías am, an, em, en, om y on. 

− Compleción de actividades de comprensión oral. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Reconocimiento de expresiones que indican obligación. 

− Identificación y familiarización con léxico relativo a las calles de la ciudad y a los itinerarios. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender. 

− Escucha y reconoce las distintas fórmulas fonéticas de las grafías 

am, an, em, en, om, on. LE-P. 21, J’écoute… 

Crit. de Evaluación 
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Escucha e interpreta textos y léxico oral con el 

soporte de un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha comprensivamente un itinerario con el soporte de un 

plano. LE-P. 033, A. 03 

− Escucha un diálogo con el soporte de un escrito y comprueba que 

lo ha ordenado correctamente. LE-P. 023, A. 2. 

− Escucha un texto oralmente a la vez que lo sigue en el libro. LE-

P. 28-29, L’écotourisme à Paris. 

2. Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

− Escucha un diálogo e indica si una serie de afirmaciones son 

verdaderas o falsas. LE-P. 021, A. 02. 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 2 

Contenidos 

– Asimilación de las expresiones necesarias para describir itinerarios y espacios propios de la ciudad. 

– Realización de peticiones y propuestas empleando las estructuras sintácticas y el léxico adecuado. 

– Conocimiento de los verbos para indicar una localización. 

– Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: números ordinales y verbos devoir y prendre. 

– Reproducción de palabras y frases con los sonidos de las grafías am, an, em, en y om, on. 

– Realización de una exposición oral sobre París. 

Crit. de Evaluación 
Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Realiza una exposición oral sobre París con el apoyo de un póster 

realizado previamente. LE-P. 29, Projet. 

− Reproduce con una buena pronunciación expresiones escuchadas. 

LE-P. 22, Comm…; LE-P. 24, Comm… 

− Reproduce palabras que contienen los sonidos de las grafías am, 

an, em, en y om, on. LE-P. 21, J’écoute… 

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar.C. Soc. y Cívic. 

− Dialoga con una compañera o compañero planteando preguntas y 

respuestas. LE-P. 25, A. 4; LE-P. 33, A. 6. 

− Pone en común con sus compañeras y compañeros un póster 

realizado previamente. LE-P. 29, Projet. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 

Contenidos 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 

– Lectura comprensiva de una ruta turística. 

– Comprensión de planos, signos y esquemas relacionados con la ciudad. 

– Aprendizaje de vocabulario relacionado con la ciudad y las rutas turísticas. 

– Comprensión de estructuras gramaticales básicas: numerales ordinales, il fault/Il ne faut pas, verbos devoir y prendre. 

Crit. de Evaluación 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 



1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprender a aprender. 

− Relaciona una serie de lugares de París con sus definiciones a 

partir de un texto leído previamente. LE-P. 29, A. 1. 

− Lee una ruta turística ayudándose de los elementos visuales para 

comprenderla. LE-P. 29-30, L’écotouris… 

− Comprende un texto explicativo sobre medios de transporte con 

el apoyo de imágenes. LE-P. 30, A. 1, 2. 

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 

o de uso de la lengua. Aprender a aprender. 

− Lee comprensivamente explicaciones y esquemas gramaticales. 

LE-P. 26-27, Grammaire. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

– Escritura de fórmulas comunicativas para pedir o dar indicaciones y pedir o dar permiso. 

– Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

– Escritura de estructuras gramaticales básicas: numerales ordinales, il fault/Il ne faut pas, verbos devoir y prendre. 

– Redacción de una ruta turística por París. 

Crit. de Evaluación 

Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reconoce elementos léxicos de uso cotidiano y los 

reproduce con corrección ortográfica. Aprender a 

aprender. 

− Elabora por escrito tres reglas de tránsito utilizando el léxico 

adecuado. LE-P. 025, A. 6. 

− Escribe un texto informativo con distintas obligaciones y 

prohibiciones. CE-P. 019, A. 3. 

2. Completa frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a 

aprender. 

− Completa distintas frases para dar su opinión sobre cómo evitar la 

contaminación. LE-P. 30, A. 2. 

− Completa frases a partir de los contenidos de un plano. LE-P. 23. 

A. 1. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados en contextos cotidianos que nos servirán para familiarizarnos con 

las expresiones de uso habitual referidas a preguntar por una dirección e indicar cómo llegar a un lugar. Profundizaremos en esta competencia con 

la audición y reproducción de cómo se pronuncian las vocales nasales que representan las grafías am, an, em, en y om, on. 

− Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que aprenderemos cómo preguntar por un lugar y cómo indicar la 

forma de llegar a un lugar.  

− Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con la ciudad mediante la audición de diversas palabras con apoyo visual y textual. También se 

estudiará vocabulario relativo a normas de circulación, tipos de vehículos, etc. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así como de elección de la 

respuesta correcta: los números ordinales; il faut/ il ne faut pas; el verbo devoir, el verbo prendre. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

 

 

 

     

      

 



UNIDAD 3: À TABLE! 

Objetivos Didácticos 

− Aprender a proponer un alimento en una situación con varias opciones para elegir. 

− Aprender a aceptar y a rechazar  un alimento que alguien nos propone. 

− Utilizar correctamente el verbo commencer. 

− Utilizar y conjugar el verbo boire. 

− Conjugar bien y usar en situaciones habituales el verbo manger. 

− Interiorizar el uso de los artículos partitivos. 

− Conocer diversos adverbios de cantidad. 

− Adquirir vocabulario sobre los alimentos y bebidas. 

− Usar correctamente léxico relativo a las comidas. 

− Imitar el sonido [ɛ] con nasalidad. 

− Distinguir [jɛ] nasal y repetirlo correctamente en unas palabras. 

− Reconocer [œ] nasal y saber cómo se representa gráficamente. 

− Aprender datos esenciales de comidas habituales en Francia. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

− Respeto, aceptación y valoración positiva de las diferencias físicas entre las personas. 

− Estímulo de la práctica de actividades de ocio saludables. 

Conocimientos y capacidades. 



− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Asimilación y familiarización con el léxico relativo a los alimentos y las comidas. 

− Conocimiento y uso de pronombres y adjetivos. 

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 
          

Propuesta Curricular 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1 

Contenidos 

− Reconocimiento de las expresiones empleadas para proponer, aceptar o rechazar un alimento. 

− Compleción de textos con las palabras escuchadas en una audición. 

− Familiarización con los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido. 

− Identificación de los nombres de los alimentos. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender. 

− Escucha y reconoce los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, 

eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. LE-P. 35, A. 1-4. 

2. Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 

un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha un diálogo cotidiano a la vez que lee el texto 

reproducido en el audio. LE-P. 34, À la cantine. 

− Escucha y reconoce el nombre de distintos alimentos. LE-P. 36, 

Lexique. 

 

 

 

 

 



 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2 

Contenidos 

− Realización de invitaciones y propuestas empleando las estructuras sintácticas y el léxico adecuado. 

− Reproducción de los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. 

− Descripción oral de un menú a partir del vocabulario y las expresiones aprendidas. 

− Asimilación de las expresiones necesarias para hablar de alimentos. 

− Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: verbos commencer, boire y manger y artículos partitivos. 

− Uso adecuado de los nombres de los alimentos. 

Crit. de Evaluación 
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y repite palabras, letras o textos breves 

que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Explica oralmente qué come habitualmente en distintos 

momentos del día. LE-P. 045, A. 04. 

2. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Reproduce palabras con los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, 

eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. LE-P. 35, J’écou… 

− Reproduce con una buena pronunciación expresiones escuchadas. 

LE-P. 36, Comm…; LE-P. 38, Comm… 

Crit. de Evaluación 
Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida 

cotidiana. C. C. Soc. y Cívic. 

− Reproduce un diálogo por parejas aplicando distintas estructuras 

trabajadas. LE-P. 037, A. 05. 

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic 

− Expone al resto de la clase un menú creado previamente. LE-P. 

043, Projet. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 

Contenidos 



− Lectura de diálogos y conversaciones. 

− Comprensión de textos expositivos relacionados con la alimentación. 

− Lectura comprensiva de un menú. 

− Comprensión de estructuras gramaticales básicas: los partitivos, los adverbios de cantidad. 

− Comprensión del léxico propio de los alimentos. 

Crit. de Evaluación 
Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprender a aprender.  

− Comprende adecuadamente tres menús apoyándose en sus 

elementos visuales. LE-P. 45, A. 2. 

− Lee un texto sobre la alimentación en Francia ayudándose de las 

imágenes. LE-P. 42-43, Les Français…à table!; CE-P. 24, La 

gastronomie française. 

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 

o de uso de la lengua. Aprender a aprender.  

− Interpreta y aplica información sobre el uso de los artículos 

partitivos. LE-P. 40-41, A. 1-4. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

− Escritura de fórmulas comunicativas para proponer, aceptar o rechazar alimentos. 

− Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

− Conocimiento y empleo de los artículos partitivos y los adverbios de cantidad. 

− Escritura de un menú aplicando vocabulario relativo a la comida. 

Crit. de Evaluación 
Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Conoce nombres y estructuras de uso cotidiano y 

los reproduce con corrección ortográfica. Aprender 

a aprender. 

− Elabora una lista de alimentos de fabricación industrial y otra 

lista de alimentos naturales. LE-P. 44, A. 2. 

− Escribe qué come habitualmente en distintos momentos del día. 

LE-P. 45, A. 4. 

2. Completa frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a 

aprender. 

−  Completa las respuestas de un diálogo aplicando las 

estructuras trabajadas. CE-P. 28, A. 9. 

  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo en el que nos familiarizaremos con las expresiones propias para proponer, 

aceptar y rechazar algún tipo de bebida o alimento. Profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de [ɛ], [jɛ] y [œ] nasalizados aprendiendo 

en qué grafías suelen aparecer. 

− Practicaremos la expresión oral y aprenderemos a proponerle a alguien tomar un alimento, así como a expresar nuestra aceptación o gusto por lo 

que nos ofrecen o a rechazarlo. 

− Aprenderemos los nombres de los principales alimentos y bebidas, así como de algunos platos, sobre todo los típicos platos o habituales en Francia.  

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, escritura de frases y detección de elementos: empleo de 

los verbos commencer, boire y manger, expresar la cantidad, los artículos partitivos y los adverbios de cantidad. 

− Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre los hábitos gastronómicos en Francia. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

 

 

 

     

      

 



UNIDAD 4: ON S´AMUSE! 

Objetivos Didácticos 

− Pedir, dar y denegar un permiso. 

− Expresiones diversas que se usan al hablar por teléfono. 

− Conjugar y usar el verbo pouvoir. 

− Utilizar correctamente los pronombres de objeto directo. 

− Comprender el sentido y uso del pronombre y. 

− Usar y conjugar el verbo attendre. 

− Emplear bien el verbo vouloir. 

− Interiorizar léxico relativo a actividades de ocio. 

− Aprender léxico relativo a la tecnología. 

− Interiorizar el sonido [ø] y relacionarlo con las grafías que lo suelen representar. 

− Repetir el sonido [œ] viendo palabras en las que aparece. 

− Pronunciar el sonido [o] y relacionarlo con sus grafías. 

− Comprender en un texto hábitos de los adolescentes franceses. 

− Concienciarse de los peligros que puede tener el uso inadecuado de internet. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

− Estímulo a la práctica de actividades de ocio saludables. 

Conocimientos y capacidades. 



− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

− Interpretación de planos urbanos. 

− Interés en las actividades de ocio entre los adolescentes franceses en un ámbito urbano y comparación con los propios. 
      

Propuesta Curricular 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1 

Contenidos 

− Familiarización con los sonidos de las grafías eu, oeu, au y eau. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Audición de un texto oral e identificación de su léxico y de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido. 

− Reconocimiento de las expresiones empleadas para pedir, dar o no dar permiso. 

− Reconocimiento de expresiones para hablar por teléfono y hablar de tecnología y de las propias aficiones. 

− Familiarización con el léxico empleado para hablar de aficiones y tecnología. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Identifica y comprende particularidades fonéticas 

de la lengua francesa. Aprender a aprender. 

− Escucha y reconoce los sonidos de las grafías eu, oeu, au y eau. 

LE-P. 47, J’écoute, j’écris. 

Crit. de Evaluación 
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 

un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha un diálogo a la vez que lo sigue por escrito en el libro. 

LE-P. 46, Nos projets. 

− Escucha y reconoce el nombre de distintas aficiones y elementos 

tecnológicos. LE-P. 50, Lexique. 



2. Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

− Escucha un texto e identifica distintas palabras aparecidas en el 

mismo. LE-P. 47, A. 2. 

− Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 

sobre el mismo. LE-P. 49, A. 3, 4. 

− Escucha textos orales y los relaciona con las imágenes 

correspondientes. LE-P. 51, A. 2. 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2 

Contenidos 

− Uso de léxico relativo a las aficiones y a las nuevas tecnologías. 

− Asimilación y uso de las expresiones necesarias para pedir, dar o no dar permiso. 

− Reproducción con la pronunciación adecuada de las grafías eu, oeu, au y eau. 

− Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: verbos pouvoir y vouloir, pronombres COD, pronombre y… 

− Participación en una discusión en grupo aplicando sus conocimientos del lenguaje oral. 

Crit. de Evaluación 

Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Aplica palabras y estructuras que ha escuchado 

previamente en los contextos propuestos. Aprender 

a aprender. 

− Reproduce con una buena pronunciación palabras de un audio. 

LE-P. 48, Lexique; LE-P. 50, Lexique 

Crit. de Evaluación 

Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida 

cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

− Inventa un diálogo simulado sobre actividades de ocio a partir de 

distintas propuestas. LE-P. 49, A. 5. 

− Escribe e interpreta un diálogo de partir de distintas propuestas. 

LE-P. 51, A. 5. 

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

− Plantea preguntas a sus compañeras y compañeros mediante 

expresiones trabajadas. LE-P. 59, A. 6. 

− Debate oralmente con los miembros de un grupo para preparar un 

póster. LE-P. 55, Projet. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 



Contenidos 

− Lectura de diálogos y conversaciones. 

− Lectura comprensiva de textos expositivos sobre las nuevas tecnologías. 

− Identificación y comprensión del léxico relativo al ocio y a la tecnología. 

− Comprensión de estructuras gramaticales básicas: los pronombres COD, el pronombre  y, los verbos attendre y vouloir. 

Crit. de Evaluación 
Interpretar el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprender a aprender. 

− Lee un texto ayudándose de las imágenes para comprenderlo y 

responde preguntas. LE-P. 54-55, A. 1. 

− Lee comprensivamente distintas notas y las relaciona con la 

actividad adecuada. LE-P. 58, A. 1. 

− Lee y comprende un texto sobre el cómic, ayudándose con las 

imágenes. CE-P. 30, La bande dessinée… 

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 

o de uso de la lengua. Aprender a aprender. 

−  Lee y aplica la teoría gramatical de los pronombres COD y 

el pronombre y. LE-P. 52-53, A. 1-4. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

− Asimilación de estructuras para pedir o dar permiso. 

− Conocimiento y empleo del léxico del ocio y la tecnología. 

− Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

− Utilización de los pronombres COD, el pronombre y los verbos attendre y vouloir. 

− Creación de un póster sobre buenas prácticas en la red. 

Crit. de Evaluación 

Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce 

con corrección ortográfica. Aprender a aprender 

− Redacta una pequeña nota aplicable a una situación cotidiana. 

LE-P. 59, A. 5. 



2. Completa frases o escribe textos breves empleando 

una estructura gramatical determinada. Aprender a 

aprender. 

− Completa frases para explicar por qué es importante tomar 

precauciones en Internet. LE-P. 56, A. 2. 

− Escribe tres textos breves a partir de propuestas previamente 

indicadas. CE-P. 35, A. 3. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de ciertas actividades de ocio, relacionadas con tener o no un permiso para hacerlo. 

Profundizaremos en esta competencia con  sonidos como [ø], [œ] y [o] en relación a sus grafías y ejemplos de palabras que los cont ienen. 

− Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a pedir, dar y denegar un permiso y a 

hablar por teléfono usando las expresiones típicas para este tipo de comunicación. 

− Aprenderemos el vocabulario del ocio y de la tecnología mediante la audición de textos orales y la observación de fotografías. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así como de detección de la 

respuesta correcta: el verbo pouvoir, los pronombres de complemento directo, el pronombre y, el verbo attendre y el verbo vouloir. 

− Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto explicativo sobre hábitos de los adolescentes franceses. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

 

 

 

     

      

 



UNIDAD 5: LES ACHATS 

Objetivos Didácticos 

− Utilizar expresiones propias de una situación en la que se va a comprar algo. 

− Preguntar y dar un precio.  

− Expresar un deseo. 

− Usar correctamente la expresión combien. 

− Interiorizar el uso del comparativo. 

− Distinguir la diferencia entre oui y si y usar non. 

− Conjugar el verbo acheter. 

− Léxico sobre la ropa y calzado. 

− Vocabulario de las tiendas. 

− Pronunciación correcta del sonido [s]. 

− Aprender los hábitos de la población francesa sobre la compra en internet. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

− Asimilación y familiarización con el léxico relativo a la tiendas y a las compras. 

− Utilización de formas verbales en subjuntivo.  



− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 
     

Propuesta Curricular 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1 

Contenidos 

− Familiarización con el sonido [s] y sus grafías. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Audición de un texto oral e identificación de su léxico y de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido. 

− Reconocimiento de las expresiones que se utilizan para expresar deseos y pedir y dar precios. 

− Familiarización con el léxico relativo a las compras, los tipos de tiendas y las piezas de vestir. 

− Comprensión de formas verbales básicas en indicativo e imperativo. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender. 

− Reconoce el sonido [s] en distintas palabras y lo asocia con su 

grafía. LE-P. 61, J’écoute, j’écris. 

2. Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 

un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha un texto y lo completa con las palabras adecuadas. LE-P. 

65, A. 2; CE-P. 38, A. 6. 

− Escucha y reconoce el nombre de distintas piezas de ropa y 

establecimientos. LE-P. 62, Lexique; P. 64, Lexique. 

Crit. de Evaluación 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

2. Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

− Escucha un diálogo y ordena las intervenciones de manera 

correcta en el libro. LE-P. 65, A. 2. 

− Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 

sobre el mismo. LE-P. 61, A. 2. 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2 

Contenidos 



− Reproducción del sonido [s] con buena pronunciación. 

− Uso oral de diferentes estructuras gramaticales: je voudrais, combien, verbo acheter… 

− Reproducción oral de verbos para expresar deseos. 

− Asimilación de las expresiones necesarias para indicar deseos y pedir y dar precios. 

− Presentación oral de las ventajas de la compra por Internet, aplicando sus conocimientos lingüísticos. 

Crit. de Evaluación 
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Reproduce con una buena pronunciación palabras que contienen 

el sonido [s]. LE-P. 61, J’écoute, j’écris. 

− Reproduce palabras escuchadas en un audio. LE-P. 62, Lexique; 

P. 64, Lexique. 

Crit. de Evaluación 
Emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida 

cotidiana. C.  Soc. y Cívic. 

− Crea en grupo un diálogo a partir de distintas propuestas. LE-P. 

65, A. 5. 

− Reproduce por parejas una situación cotidiana, alternando los 

papeles de comprador y vendedor. LE-P. 71, A. 3. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 

Contenidos 

− Lectura de diálogos y conversaciones. 

− Identificación y comprensión del léxico relacionado con las compras, los precios y la ropa.  

− Comprensión de estructuras gramaticales básicas: el comparativo, oui/si/non, el verbo acheter. 

− Comprensión de textos expositivos sobre las compras y la invención del dinero. 

Crit. de Evaluación 
Comprender el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 



1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprender a aprender. 

− Lee distintos textos breves, utilizando las imágenes y la 

distribución del texto como apoyo. LE-P. 68, Les achats… 

− Lee un texto acompañado de imágenes y con el apoyo de un 

vídeo. LE-P. 70, Pourquoi a-t-on inventé… 

− Lee comprensivamente un texto y responde preguntas de 

comprensión. LE-P. 71, A. 1. 

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 

o de uso de la lengua. Aprender a aprender. 

−  Interpreta y aplica información sobre el uso del 

comparativo. LE-P. 66, Grammaire. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

− Escritura de fórmulas comunicativas para explicar deseos y pedir y dar precios. 

− Conocimiento y uso de léxico relativo a las compras y las piezas de ropa. 

− Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

− Conocimiento y empleo de fórmulas comparativas, del verbo acheter y de las expresiones oui/si/non. 

− Diseño y descripción de dos atuendos. 

Crit. de Evaluación 
Escribir textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales estudiados. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Conoce y aplica estructuras textuales en la creación 

de redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y 

Esp. Empr. 

− Elabora un pequeño texto para expresar sus preferencias y hábitos 

de compra. CE-P. 40, A. 2. 

− Imagina y describe dos atuendos basándose en el vocabulario 

trabajado. LE-P. 69, Projet. 

2. Completa y crea frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a apr. 

− Completa por parejas un diálogo aplicando estructuras 

previamente trabajadas. LE-P. 63, A. 3. 

− Completa frases para expresar su opinión sobre una expresión 

proporcionada. LE-P. 70, A. 2. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que alguien se encuentra en un lugar para hacer compras. 

Podemos profundizar en esta competencia mediante la escucha y pronunciación de palabras que contienen el sonido [s], por lo que podremos 

mejorar la dicción francesa. 

− Practicaremos la expresión oral escuchando varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a hacer unas compras además de preguntar y dar un 

precio. 

− Aprenderemos el vocabulario relacionado con la ropa y el calzado y las tiendas mediante la audición de textos orales y la observación de 

fotografías. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así como de detección de la 

respuesta correcta: expresar un deseo, utilizar combien, aprender cómo funciona la comparación, distinguir cuándo debemos usar oui, si o non y 

conjugar el verbo acheter. 

− Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto sobre el hábito de la compra en internet de la población francesa. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

 

   



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

 

 

 

     

      

 



UNIDAD 6: VOYAGE, VOYAGE! 

Objetivos Didácticos 

− Saber hacer preguntas en una estación cuando hacemos un viaje. 

− Preguntar por un lugar y saber explicar dónde está. 

− Contar hechos pasados. 

− Saber expresiones de tiempo diversas sobre el tiempo pasado. 

− Usar el pasado compuesto con el verbo avoir. 

− Aprender cómo se usa el pasado compuesto con el verbo être. 

− Utilizar la forma negativa del pasado compuesto. 

− Conocer léxico relativo a una ciudad. 

− Aprender léxico sobre los medios de transporte. 

− Aprender a pronunciar el sonido [ɛj] y ver con qué grafías se representa. 

− Interiorizar el sonido [waj] y repetirlo. 

− Pronunciar correctamente el sonido [j]. 

− Comprender los hábitos relativos a los viajes de la población francesa. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Lectura de textos de diversa tipología. 



− Utilización del vocabulario específico referido a los lugares de la ciudad y a los medios de transporte.  

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 

− Utilización del discurso indirecto. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.         
Propuesta Curricular 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1 

Contenidos 

− Familiarización con los sonidos de las grafías ay, oy, il, ill, y. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido. 

− Reconocimiento de expresiones para comunicarse durante un viaje: dar indicaciones, comprar, pedir comida… 

− Identificación de nombres de establecimientos. 

− Familiarización con el léxico empleado para describir medios de transporte. 

Crit. de Evaluación 
Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

− Identifica los sonidos de las grafías ay, oy, il, ill e y en distintas 

palabras y frases. LE-P. 73, J’écoute, j’écris. 

2. Interpreta y escucha textos orales con el soporte de 

un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha un texto y lo asocia a distintas imágenes. LE-P. 75, A. 2. 

− Lee distintas frases, escucha un diálogo y asocia cada frase a uno 

de los personajes. LE-P. 77, A. 3. 

Crit. de Evaluación 
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

− Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 73, A. 2. 

− Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 

sobre el mismo. LE 85, A. 3. 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2 



Contenidos 

− Reproducción con la pronunciación adecuada de los sonidos de las grafías ay, oy, il, ill, y. 

− Asimilación de las expresiones necesarias para pedir y dar indicaciones durante un viaje. 

− Conocimiento de fórmulas para contar hechos pasados y hablar de viajes y desplazamientos. 

− Reproducción del léxico empleado para describir medios de transporte.  

− Preparación y exposición en clase de un panfleto turístico. 

Crit. de Evaluación 

Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Reproduce con una buena pronunciación palabras de un audio. 

LE-P. 74, Lexique; P. 76, Lexique. 

Crit. de Evaluación 

Emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida 

cotidiana. C.  Soc. y Cívic. 

− Prepara y lleva a cabo un diálogo para pedir información e 

indicaciones en la ciudad. LE-P. 75, A. 4. 

− Prepara y lleva a cabo un diálogo relacionado con los medios de 

transporte. LE-P. 77, A. 5. 

− Prepara y representa una escena en la que va de compras. LE-P. 

85, A. 6. 

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

− Expone oralmente en clase un proyecto de ruta turística 

preparado previamente. LE-P. 81, Projet. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 

Contenidos 

− Lectura de diálogos y conversaciones. 

− Interpretación de esquemas y textos de teoría gramatical y sintáctica. 

− Comprensión de estructuras gramaticales básicas: el negativo del passé composé, el verbo partir. 

− Identificación y comprensión de léxico relativo a los viajes y los lugares de la ciudad. 

− Lectura comprensiva de textos expositivos. 

Crit. de Evaluación 



Comprender el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprend. a apr. 

− Lee un texto y responde a las preguntas planteadas. CE-P. 51, A. 

1. 

− Lee textos breves acompañados de imágenes y con el apoyo de 

un vídeo y responde preguntas de comprensión. LE-P. 82, A quoi 

ça sert… 

− Lee comprensivamente un anuncio, apoyándose en las imágenes. 

LE-P. 84, A. 1. 

− Establece relaciones entre distintos medios de transporte y sus 

respectivas imágenes. CE-P. 47, A. 1. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

− Escritura de fórmulas comunicativas relacionadas con dar y pedir indicaciones. 

− Asimilación de estructuras para escribir textos explicando hechos transcurridos en el pasado. 

− Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

− Conocimiento y empleo del léxico relativo a los viajes. 

− Uso del verbo partir y del negativo del passé composé. 

Crit. de Evaluación 

Escribir textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales estudiados. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Conoce y aplica estructuras textuales en la creación 

de redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y 

Esp. Empr. 

− Elabora un breve texto explicando qué hizo el día anterior. LE-P. 

85, A. 5. 

− Escribe un e-mail aplicando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales trabajadas. CE-P. 51, A. 3. 

2. Completa y crea frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a apr. 

− Completa una serie de frases utilizando vocabulario relativo a los 

lugares de la ciudad. LE-P. 75, A. 1. 

− Completa un diálogo con las expresiones adecuadas. LE-P. 83, A. 

3. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que alguien pide información para llegar a un lugar y se la 

dan. Después de resolver los ejercicios relacionados con su comprensión, podemos centrarlos en la expresión del tiempo pasado. 

− Continuaremos practicando la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a preguntar por un lugar. 

− En este sentido, podemos mejorar la dicción de la lengua francesa con la audición y reproducción de palabras que contienen los sonidos [ɛj], [waj] y 

[j]. 

− Aprenderemos el vocabulario relacionado con la ciudad y los medios de transporte a través de la audición de textos orales y la observación de 

ilustraciones y fotografías. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así como de detección de la 

respuesta correcta: el pasado compuesto con el verbo avoir, el pasado compuesto con el verbo être, la forma negativa del pasado compuesto y el 

verbo partir. 

− Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto explicativo sobre los hábitos de la población francesa a la hora de 

viajar. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.  
 

 

 

 



     

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      



LEER 

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

     

 

 

     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 
 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      



 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

   

 

 

  

 

 

        



Contenidos y objetivos curso 2º 

 

En este nivel hay que distinguir dos subgrupos de alumnos según su nivel de conocimiento del francés: el principiante y el intermedio. 
El grupo de alumnos principiantes trabajará con Jeu de Mots1, y el intermedio con Jeu de Mots 2. La programación para el grupo 
principiante será la misma que hemos expuesto líneas arriba para 1º de ESO, a la que nos remitimos. Exponemos a continuación la 

programación para el grupo intermedio. 

 

 
 

UNIDAD 1: ON RECOMMENCE! – MA SEMAINE 

Objetivos Didácticos 

− Consolidar el vocabulario básico referido a la descripción de personas y espacios públicos. 

− Consolidar las formas de salutación básicas. 

− Comprender las estructuras de uso habitual de un texto descriptivo y expositivo. 

− Aprender las formas de expresar las horas. 

− Conocer el vocabulario relacionado con las actividades cotidianas. 

− Utilizar las estructuras de uso habitual para preguntar o responder sobre las actividades que se realizan cotidianamente. 

− Aprender el vocabulario relacionado con el ámbito de las excursiones y los viajes. 

− Utilizar las estructuras de uso habitual para explicar los planes de futuro. 

− Distinguir los sonidos [b] y [v]. 

− Conjugar los verbos pronominales. 

− Conjugar los verbos según las reglas del futuro próximo. 

− Utilizar la interrogación parcial. 

− Utilizar las preposiciones delante de nombres de municipios y países. 

− Utilizar fórmulas propias de un texto argumentativo. 

− Conocer el tipo de vacaciones que suelen realizar los ciudadanos franceses. 



Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

− Utilización de las fórmulas de cortesía habituales en el entorno escolar. 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Asimilación y familiarización con el léxico relativo al ocio y las nacionalidades. 

− Capacidad para emplear expresiones relacionadas con el tiempo en situaciones propias de la vida cotidiana. 

− Utilización del vocabulario específico referido a los lugares de la ciudad y al mobiliario de la casa.  

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.   



Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 1 

Contenidos 

− Comprensión de un texto radiofónico con apoyo escrito. 

− Comprensión de un texto periodístico sobre el tipo de vacaciones que realizan los ciudadanos franceses. 

− Distinción entre los sonidos [b] y [v]. 

− Comprensión de un texto sobre la importancia del des-canso durante la semana. 

− Comprensión y utilización de la forma de decir, pedir y dar la hora. 

− Comprensión de vocabulario relacionado con las principales actividades cotidianas que se realizan. 

− Comprensión de vocabulario y estructuras gramaticales relacionadas con el ámbito de los viajes. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas 

de la lengua francesa. Aprender a aprender. 
− Escucha y distingue los sonidos [b] y [v] en una serie de frases 

breves. Livre Éleve-P. 9, A. 1-2. 

− Comprende la forma de expresar las horas y las actividades 

asociadas a éstas. LE-P. 10, Lexique. 

Crit. de Evaluación 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Escucha e interpreta textos orales con el 

soporte de un texto escrito. Aprender a aprender. 
− Escucha la descripción de una rutina cotidiana y completa un 

texto con las palabras clave. LE-P. 11, A. 3. 

− Completa frases con vocabulario relacionado con el ámbito de 

los viajes. LE-P. 13, A. 1. 

2. Interpreta textos orales y realiza actividades 

de comprensión. Aprender a aprender. 
− Comprende varios diálogos propios de un entorno cotidiano y 

relaciona sus distintas partes. LE-P. 13, A. 3. 

− Comprende un texto radiofónico y elige las afirmaciones 

correctas sobre su contenido. LE-P. 9, A. 2. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 2 



Contenidos 

− Reproducción de palabras y frases que contengan los sonidos [b] y [v]. 

− Reproducción de la forma de expresar la hora. 

− Reproducción de vocabulario relacionado con el ámbito de los viajes. 

− Reproducción y uso de las estructuras gramaticales básicas para preguntar y explicar las actividades cotidianas. 

− Reproducción y uso de las estructuras gramaticales básicas para preguntar y explicar sus planes de viaje. 

Crit. de Evaluación 
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce textos orales breves formados por 

elementos que ha escuchado previamente. Aprender 

a aprender. 

− Escucha palabras habituales en el campo de los viajes y las 

reproduce correctamente. LE-P.  12, Lexique 

− Reproduce las estructuras gramaticales para explicar planes de 

futuro. LE-P. 12, Communication. 

Crit. de Evaluación 

Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y crea frases breves a partir de una 

estructura trabajada previamente. C. Sent. de la In. 

y Esp. Empr. 

− Describe las actividades semanales utilizando las estructuras 

gramaticales habituales. LE-P. 11, A. 6. 

− Explica las características del campo de vacaciones diseñado 

en grupo. LE-P. 17, Projet. 

2. Se comunica empleando fórmulas para 

presentarse, preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 
− Crea un diálogo por parejas en el que se utiliza la forma de 

expresar la hora. LE-P. 11, A. 4. 

− Pregunta y responde sobre las actividades que plantea realizar 

el fin de semana o en verano. LE-P. 13, A. 4. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 3 

Contenidos 

− Aprendizaje de vocabulario relacionado con las actividades cotidianas y los viajes. 

− Comprensión de un texto descriptivo sobre actividades cotidianas y de ocio. 

− Comprensión de estructuras gramaticales enunciativas, imperativas e interrogativas. 



Crit. de Evaluación 

Observar y emplear imágenes para favorecer la comprensión de un texto. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Lee con fluidez un texto y resuelve 

actividades sobre su contenido. Aprender a 

aprender. 

− Comprende la descripción de una jornada cotidiana y elige las 

opciones correctas. Cahier Elève-P. 4, A. 4. 

− Lee la web de un campo de vacaciones y contesta preguntas 

relacionadas con sus servicios. CE-P. 8, A. 1-2. 

− Comprende un texto periodístico dedicado al tipo de 

vacaciones en Francia. LE-P. 17, A. 2-3. 

Crit. de Evaluación 
Comprender el contenido de textos escritos de tipología diversa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Se apoya en los elementos visuales asociados 

a un texto para mejorar la comprensión de su 

contenido. Aprender a aprender. 

− Comprende un texto audiovisual sobre los beneficios de 

descansar adecuadamente. LE-P. 18, A. 1. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 4 

Contenidos 

− Redacción de textos descriptivos sobre las actividades que se realizan cotidianamente. 

− Reproducción de estructuras para dialogar sobre actividades cotidianas y planes de viajes futuros. 

− Compleción de estructuras gramaticales: verbos pronominales, interrogación parcial y futuro próximo. 

− Utilización de preposiciones. 

Crit. de Evaluación 
Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1.  Escribe frases y textos a partir de una 

estructura y unas pautas delimitadas. Aprender a 

aprender. 

− Escribe un texto argumentativo sobre la importancia del 

descanso semanal. LE-P. 4, A. 1. 

− Redacta un texto descriptivo de una jornada cotidiana en base a 

determinadas imágenes. CE-P. 4, A. 3. 

Crit. de Evaluación 



Asimilar y emplear estructuras y elementos gramaticales en la elaboración y compleción de textos. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Completa frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a apr. 
− Conjuga verbos de uso cotidiano. LE-P. 14, A. 1-2. 

− Completa frases de uso cotidiano con la preposición adecuada. 

CE-P. 14, A. 7. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de textos expositivos, propios del ámbito de los medios de comunicación, que nos servirán 

para introducir las estructuras y expresiones habituales para describir las actividades que cotidianamente se realizan o bien aquellas que se practican 

en el tiempo de ocio. 

− Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que aprenderemos a preguntar y explicar cuándo y qué actividades 

realizamos de forma cotidiana, asimilando la forma de expresar la hora en lengua francesa. Podemos profundizar en esta competencia con la 

audición y reproducción de determinadas palabras que contienen los sonidos [b] y [v]. 

− Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los actividades cotidianas que realizamos y en qué momento del día las solemos hacer. 

Asimismo, también adquiriremos el léxico propio de las actividades de ocio, ya sea en fines de semana o en espacios de tiempo más dilatados, 

como las vacaciones. En este sentido, podemos ampliar este último campo semántico mediante la lectura comprensiva de un texto sobre el tipo de 

vacaciones que suelen realizar los ciudadanos franceses. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases: conjugación de los verbos 

pronominales; conjugación de los verbos según las normas del futuro próximo; utilización de la interrogación parcial; y uso de las preposiciones 

delante de los nombres de municipios y países. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

   



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

      

 

 

     

      

 



UNIDAD 2: EN VILLE 

Objetivos Didácticos 

− Aprender a preguntar por el camino a un lugar. 

− Indicarle a alguien una dirección. 

− Utilizar expresiones de obligación. 

− Aprender a decir prohibiciones. 

− Hablar de las normas de circulación. 

− Descubrir el ecoturismo en París. 

− Distinguir los sonidos [ã] y [Ↄ] nasalizado. 

− Interiorizar vocabulario sobre los espacios de la ciudad. 

− Utilizar los números ordinales. 

− Saber usar  Il faut/ Il ne faut pas. 

− Aprender el verbo irregular devoir. 

− Aprender el verbo irregular prendre. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

− Utilización de las fórmulas de cortesía habituales en las relaciones personales. 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Uso de expresiones para indicar y preguntar por un itinerario. 



− Asimilación y familiarización con el léxico relativo a la ciudad. 

− Conocimiento y uso de pronombres y adjetivos. 

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

 
    

Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 1 

Contenidos 

− Comprensión de números ordinales y de formas verbales básicas en indicativo e imperativo. 

− Familiarización con la fonética de los sonidos de las grafías am, an, em, en, om y on. 

− Compleción de actividades de comprensión oral. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Reconocimiento de expresiones que indican obligación. 

− Identificación y familiarización con léxico relativo a las calles de la ciudad y a los itinerarios. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender. 

− Escucha y reconoce las distintas fórmulas fonéticas de las grafías 

am, an, em, en, om, on. LE-P. 21, J’écoute… 

Crit. de Evaluación 
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Escucha e interpreta textos y léxico oral con el 

soporte de un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha comprensivamente un itinerario con el soporte de un 

plano. LE-P. 033, A. 03 

− Escucha un diálogo con el soporte de un escrito y comprueba que 

lo ha ordenado correctamente. LE-P. 023, A. 2. 

− Escucha un texto oralmente a la vez que lo sigue en el libro. LE-

P. 28-29, L’écotourisme à Paris. 

2. Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

− Escucha un diálogo e indica si una serie de afirmaciones son 

verdaderas o falsas. LE-P. 021, A. 02. 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 2 

Contenidos 

– Asimilación de las expresiones necesarias para describir itinerarios y espacios propios de la ciudad. 

– Realización de peticiones y propuestas empleando las estructuras sintácticas y el léxico adecuado. 

– Conocimiento de los verbos para indicar una localización. 

– Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: números ordinales y verbos devoir y prendre. 

– Reproducción de palabras y frases con los sonidos de las grafías am, an, em, en y om, on. 

– Realización de una exposición oral sobre París. 

Crit. de Evaluación 
Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Realiza una exposición oral sobre París con el apoyo de un póster 

realizado previamente. LE-P. 29, Projet. 

− Reproduce con una buena pronunciación expresiones escuchadas. 

LE-P. 22, Comm…; LE-P. 24, Comm… 

− Reproduce palabras que contienen los sonidos de las grafías am, 

an, em, en y om, on. LE-P. 21, J’écoute… 

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar.C. Soc. y Cívic. 

− Dialoga con una compañera o compañero planteando preguntas y 

respuestas. LE-P. 25, A. 4; LE-P. 33, A. 6. 

− Pone en común con sus compañeras y compañeros un póster 

realizado previamente. LE-P. 29, Projet. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 

Contenidos 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 

– Lectura comprensiva de una ruta turística. 

– Comprensión de planos, signos y esquemas relacionados con la ciudad. 

– Aprendizaje de vocabulario relacionado con la ciudad y las rutas turísticas. 

– Comprensión de estructuras gramaticales básicas: numerales ordinales, il fault/Il ne faut pas, verbos devoir y prendre. 

Crit. de Evaluación 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 



1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprender a aprender. 

− Relaciona una serie de lugares de París con sus definiciones a 

partir de un texto leído previamente. LE-P. 29, A. 1. 

− Lee una ruta turística ayudándose de los elementos visuales para 

comprenderla. LE-P. 29-30, L’écotouris… 

− Comprende un texto explicativo sobre medios de transporte con 

el apoyo de imágenes. LE-P. 30, A. 1, 2. 

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 

o de uso de la lengua. Aprender a aprender. 

− Lee comprensivamente explicaciones y esquemas gramaticales. 

LE-P. 26-27, Grammaire. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

– Escritura de fórmulas comunicativas para pedir o dar indicaciones y pedir o dar permiso. 

– Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

– Escritura de estructuras gramaticales básicas: numerales ordinales, il fault/Il ne faut pas, verbos devoir y prendre. 

– Redacción de una ruta turística por París. 

Crit. de Evaluación 

Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reconoce elementos léxicos de uso cotidiano y los 

reproduce con corrección ortográfica. Aprender a 

aprender. 

− Elabora por escrito tres reglas de tránsito utilizando el léxico 

adecuado. LE-P. 025, A. 6. 

− Escribe un texto informativo con distintas obligaciones y 

prohibiciones. CE-P. 019, A. 3. 

2. Completa frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a 

aprender. 

− Completa distintas frases para dar su opinión sobre cómo evitar la 

contaminación. LE-P. 30, A. 2. 

− Completa frases a partir de los contenidos de un plano. LE-P. 23. 

A. 1. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados en contextos cotidianos que nos servirán para familiarizarnos con 

las expresiones de uso habitual referidas a preguntar por una dirección e indicar cómo llegar a un lugar. Profundizaremos en esta competencia con 

la audición y reproducción de cómo se pronuncian las vocales nasales que representan las grafías am, an, em, en y om, on. 

− Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que aprenderemos cómo preguntar por un lugar y cómo indicar la 

forma de llegar a un lugar.  

− Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con la ciudad mediante la audición de diversas palabras con apoyo visual y textual. También se 

estudiará vocabulario relativo a normas de circulación, tipos de vehículos, etc. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así como de elección de la 

respuesta correcta: los números ordinales; il faut/ il ne faut pas; el verbo devoir, el verbo prendre. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

 

 

 

     

      

 



UNIDAD 3: À TABLE! 

Objetivos Didácticos 

− Aprender a proponer un alimento en una situación con varias opciones para elegir. 

− Aprender a aceptar y a rechazar  un alimento que alguien nos propone. 

− Utilizar correctamente el verbo commencer. 

− Utilizar y conjugar el verbo boire. 

− Conjugar bien y usar en situaciones habituales el verbo manger. 

− Interiorizar el uso de los artículos partitivos. 

− Conocer diversos adverbios de cantidad. 

− Adquirir vocabulario sobre los alimentos y bebidas. 

− Usar correctamente léxico relativo a las comidas. 

− Imitar el sonido [ɛ] con nasalidad. 

− Distinguir [jɛ] nasal y repetirlo correctamente en unas palabras. 

− Reconocer [œ] nasal y saber cómo se representa gráficamente. 

− Aprender datos esenciales de comidas habituales en Francia. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

− Respeto, aceptación y valoración positiva de las diferencias físicas entre las personas. 

− Estímulo de la práctica de actividades de ocio saludables. 

Conocimientos y capacidades. 



− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Asimilación y familiarización con el léxico relativo a los alimentos y las comidas. 

− Conocimiento y uso de pronombres y adjetivos. 

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 
          

Propuesta Curricular 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1 

Contenidos 

− Reconocimiento de las expresiones empleadas para proponer, aceptar o rechazar un alimento. 

− Compleción de textos con las palabras escuchadas en una audición. 

− Familiarización con los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido. 

− Identificación de los nombres de los alimentos. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender. 

− Escucha y reconoce los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, 

eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. LE-P. 35, A. 1-4. 

2. Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 

un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha un diálogo cotidiano a la vez que lee el texto 

reproducido en el audio. LE-P. 34, À la cantine. 

− Escucha y reconoce el nombre de distintos alimentos. LE-P. 36, 

Lexique. 

 

 

 

 

 



 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2 

Contenidos 

− Realización de invitaciones y propuestas empleando las estructuras sintácticas y el léxico adecuado. 

− Reproducción de los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. 

− Descripción oral de un menú a partir del vocabulario y las expresiones aprendidas. 

− Asimilación de las expresiones necesarias para hablar de alimentos. 

− Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: verbos commencer, boire y manger y artículos partitivos. 

− Uso adecuado de los nombres de los alimentos. 

Crit. de Evaluación 
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y repite palabras, letras o textos breves 

que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Explica oralmente qué come habitualmente en distintos 

momentos del día. LE-P. 045, A. 04. 

2. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Reproduce palabras con los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, 

eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. LE-P. 35, J’écou… 

− Reproduce con una buena pronunciación expresiones escuchadas. 

LE-P. 36, Comm…; LE-P. 38, Comm… 

Crit. de Evaluación 
Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida 

cotidiana. C. C. Soc. y Cívic. 

− Reproduce un diálogo por parejas aplicando distintas estructuras 

trabajadas. LE-P. 037, A. 05. 

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic 

− Expone al resto de la clase un menú creado previamente. LE-P. 

043, Projet. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 

Contenidos 



− Lectura de diálogos y conversaciones. 

− Comprensión de textos expositivos relacionados con la alimentación. 

− Lectura comprensiva de un menú. 

− Comprensión de estructuras gramaticales básicas: los partitivos, los adverbios de cantidad. 

− Comprensión del léxico propio de los alimentos. 

Crit. de Evaluación 
Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprender a aprender.  

− Comprende adecuadamente tres menús apoyándose en sus 

elementos visuales. LE-P. 45, A. 2. 

− Lee un texto sobre la alimentación en Francia ayudándose de las 

imágenes. LE-P. 42-43, Les Français…à table!; CE-P. 24, La 

gastronomie française. 

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 

o de uso de la lengua. Aprender a aprender.  

− Interpreta y aplica información sobre el uso de los artículos 

partitivos. LE-P. 40-41, A. 1-4. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

− Escritura de fórmulas comunicativas para proponer, aceptar o rechazar alimentos. 

− Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

− Conocimiento y empleo de los artículos partitivos y los adverbios de cantidad. 

− Escritura de un menú aplicando vocabulario relativo a la comida. 

Crit. de Evaluación 
Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Conoce nombres y estructuras de uso cotidiano y 

los reproduce con corrección ortográfica. Aprender 

a aprender. 

− Elabora una lista de alimentos de fabricación industrial y otra 

lista de alimentos naturales. LE-P. 44, A. 2. 

− Escribe qué come habitualmente en distintos momentos del día. 

LE-P. 45, A. 4. 

2. Completa frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a 

aprender. 

−  Completa las respuestas de un diálogo aplicando las 

estructuras trabajadas. CE-P. 28, A. 9. 

  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo en el que nos familiarizaremos con las expresiones propias para proponer, 

aceptar y rechazar algún tipo de bebida o alimento. Profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de [ɛ], [jɛ] y [œ] nasalizados aprendiendo 

en qué grafías suelen aparecer. 

− Practicaremos la expresión oral y aprenderemos a proponerle a alguien tomar un alimento, así como a expresar nuestra aceptación o gusto por lo 

que nos ofrecen o a rechazarlo. 

− Aprenderemos los nombres de los principales alimentos y bebidas, así como de algunos platos, sobre todo los típicos platos o habituales en Francia.  

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, escritura de frases y detección de elementos: empleo de 

los verbos commencer, boire y manger, expresar la cantidad, los artículos partitivos y los adverbios de cantidad. 

− Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre los hábitos gastronómicos en Francia. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

 

 

 

     

      

 



UNIDAD 4: ON S´AMUSE! 

Objetivos Didácticos 

− Pedir, dar y denegar un permiso. 

− Expresiones diversas que se usan al hablar por teléfono. 

− Conjugar y usar el verbo pouvoir. 

− Utilizar correctamente los pronombres de objeto directo. 

− Comprender el sentido y uso del pronombre y. 

− Usar y conjugar el verbo attendre. 

− Emplear bien el verbo vouloir. 

− Interiorizar léxico relativo a actividades de ocio. 

− Aprender léxico relativo a la tecnología. 

− Interiorizar el sonido [ø] y relacionarlo con las grafías que lo suelen representar. 

− Repetir el sonido [œ] viendo palabras en las que aparece. 

− Pronunciar el sonido [o] y relacionarlo con sus grafías. 

− Comprender en un texto hábitos de los adolescentes franceses. 

− Concienciarse de los peligros que puede tener el uso inadecuado de internet. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

− Estímulo a la práctica de actividades de ocio saludables. 

Conocimientos y capacidades. 



− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

− Interpretación de planos urbanos. 

− Interés en las actividades de ocio entre los adolescentes franceses en un ámbito urbano y comparación con los propios. 
      

Propuesta Curricular 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1 

Contenidos 

− Familiarización con los sonidos de las grafías eu, oeu, au y eau. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Audición de un texto oral e identificación de su léxico y de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido. 

− Reconocimiento de las expresiones empleadas para pedir, dar o no dar permiso. 

− Reconocimiento de expresiones para hablar por teléfono y hablar de tecnología y de las propias aficiones. 

− Familiarización con el léxico empleado para hablar de aficiones y tecnología. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Identifica y comprende particularidades fonéticas 

de la lengua francesa. Aprender a aprender. 

− Escucha y reconoce los sonidos de las grafías eu, oeu, au y eau. 

LE-P. 47, J’écoute, j’écris. 

Crit. de Evaluación 
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 

un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha un diálogo a la vez que lo sigue por escrito en el libro. 

LE-P. 46, Nos projets. 

− Escucha y reconoce el nombre de distintas aficiones y elementos 

tecnológicos. LE-P. 50, Lexique. 



2. Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

− Escucha un texto e identifica distintas palabras aparecidas en el 

mismo. LE-P. 47, A. 2. 

− Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 

sobre el mismo. LE-P. 49, A. 3, 4. 

− Escucha textos orales y los relaciona con las imágenes 

correspondientes. LE-P. 51, A. 2. 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2 

Contenidos 

− Uso de léxico relativo a las aficiones y a las nuevas tecnologías. 

− Asimilación y uso de las expresiones necesarias para pedir, dar o no dar permiso. 

− Reproducción con la pronunciación adecuada de las grafías eu, oeu, au y eau. 

− Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: verbos pouvoir y vouloir, pronombres COD, pronombre y… 

− Participación en una discusión en grupo aplicando sus conocimientos del lenguaje oral. 

Crit. de Evaluación 

Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Aplica palabras y estructuras que ha escuchado 

previamente en los contextos propuestos. Aprender 

a aprender. 

− Reproduce con una buena pronunciación palabras de un audio. 

LE-P. 48, Lexique; LE-P. 50, Lexique 

Crit. de Evaluación 

Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida 

cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

− Inventa un diálogo simulado sobre actividades de ocio a partir de 

distintas propuestas. LE-P. 49, A. 5. 

− Escribe e interpreta un diálogo de partir de distintas propuestas. 

LE-P. 51, A. 5. 

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

− Plantea preguntas a sus compañeras y compañeros mediante 

expresiones trabajadas. LE-P. 59, A. 6. 

− Debate oralmente con los miembros de un grupo para preparar un 

póster. LE-P. 55, Projet. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 



Contenidos 

− Lectura de diálogos y conversaciones. 

− Lectura comprensiva de textos expositivos sobre las nuevas tecnologías. 

− Identificación y comprensión del léxico relativo al ocio y a la tecnología. 

− Comprensión de estructuras gramaticales básicas: los pronombres COD, el pronombre  y, los verbos attendre y vouloir. 

Crit. de Evaluación 
Interpretar el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprender a aprender. 

− Lee un texto ayudándose de las imágenes para comprenderlo y 

responde preguntas. LE-P. 54-55, A. 1. 

− Lee comprensivamente distintas notas y las relaciona con la 

actividad adecuada. LE-P. 58, A. 1. 

− Lee y comprende un texto sobre el cómic, ayudándose con las 

imágenes. CE-P. 30, La bande dessinée… 

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 

o de uso de la lengua. Aprender a aprender. 

−  Lee y aplica la teoría gramatical de los pronombres COD y 

el pronombre y. LE-P. 52-53, A. 1-4. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

− Asimilación de estructuras para pedir o dar permiso. 

− Conocimiento y empleo del léxico del ocio y la tecnología. 

− Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

− Utilización de los pronombres COD, el pronombre y los verbos attendre y vouloir. 

− Creación de un póster sobre buenas prácticas en la red. 

Crit. de Evaluación 

Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce 

con corrección ortográfica. Aprender a aprender 

− Redacta una pequeña nota aplicable a una situación cotidiana. 

LE-P. 59, A. 5. 



2. Completa frases o escribe textos breves empleando 

una estructura gramatical determinada. Aprender a 

aprender. 

− Completa frases para explicar por qué es importante tomar 

precauciones en Internet. LE-P. 56, A. 2. 

− Escribe tres textos breves a partir de propuestas previamente 

indicadas. CE-P. 35, A. 3. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de ciertas actividades de ocio, relacionadas con tener o no un permiso para hacerlo. 

Profundizaremos en esta competencia con  sonidos como [ø], [œ] y [o] en relación a sus grafías y ejemplos de palabras que los cont ienen. 

− Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a pedir, dar y denegar un permiso y a 

hablar por teléfono usando las expresiones típicas para este tipo de comunicación. 

− Aprenderemos el vocabulario del ocio y de la tecnología mediante la audición de textos orales y la observación de fotografías. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así como de detección de la 

respuesta correcta: el verbo pouvoir, los pronombres de complemento directo, el pronombre y, el verbo attendre y el verbo vouloir. 

− Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto explicativo sobre hábitos de los adolescentes franceses. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

 

 

 

     

      

 



UNIDAD 5: LES ACHATS 

Objetivos Didácticos 

− Utilizar expresiones propias de una situación en la que se va a comprar algo. 

− Preguntar y dar un precio.  

− Expresar un deseo. 

− Usar correctamente la expresión combien. 

− Interiorizar el uso del comparativo. 

− Distinguir la diferencia entre oui y si y usar non. 

− Conjugar el verbo acheter. 

− Léxico sobre la ropa y calzado. 

− Vocabulario de las tiendas. 

− Pronunciación correcta del sonido [s]. 

− Aprender los hábitos de la población francesa sobre la compra en internet. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Lectura de textos de diversa tipología. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

− Asimilación y familiarización con el léxico relativo a la tiendas y a las compras. 

− Utilización de formas verbales en subjuntivo.  



− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 
     

Propuesta Curricular 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1 

Contenidos 

− Familiarización con el sonido [s] y sus grafías. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Audición de un texto oral e identificación de su léxico y de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido. 

− Reconocimiento de las expresiones que se utilizan para expresar deseos y pedir y dar precios. 

− Familiarización con el léxico relativo a las compras, los tipos de tiendas y las piezas de vestir. 

− Comprensión de formas verbales básicas en indicativo e imperativo. 

Crit. de Evaluación 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender. 

− Reconoce el sonido [s] en distintas palabras y lo asocia con su 

grafía. LE-P. 61, J’écoute, j’écris. 

2. Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 

un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha un texto y lo completa con las palabras adecuadas. LE-P. 

65, A. 2; CE-P. 38, A. 6. 

− Escucha y reconoce el nombre de distintas piezas de ropa y 

establecimientos. LE-P. 62, Lexique; P. 64, Lexique. 

Crit. de Evaluación 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

2. Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

− Escucha un diálogo y ordena las intervenciones de manera 

correcta en el libro. LE-P. 65, A. 2. 

− Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 

sobre el mismo. LE-P. 61, A. 2. 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2 

Contenidos 



− Reproducción del sonido [s] con buena pronunciación. 

− Uso oral de diferentes estructuras gramaticales: je voudrais, combien, verbo acheter… 

− Reproducción oral de verbos para expresar deseos. 

− Asimilación de las expresiones necesarias para indicar deseos y pedir y dar precios. 

− Presentación oral de las ventajas de la compra por Internet, aplicando sus conocimientos lingüísticos. 

Crit. de Evaluación 
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Reproduce con una buena pronunciación palabras que contienen 

el sonido [s]. LE-P. 61, J’écoute, j’écris. 

− Reproduce palabras escuchadas en un audio. LE-P. 62, Lexique; 

P. 64, Lexique. 

Crit. de Evaluación 
Emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida 

cotidiana. C.  Soc. y Cívic. 

− Crea en grupo un diálogo a partir de distintas propuestas. LE-P. 

65, A. 5. 

− Reproduce por parejas una situación cotidiana, alternando los 

papeles de comprador y vendedor. LE-P. 71, A. 3. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 

Contenidos 

− Lectura de diálogos y conversaciones. 

− Identificación y comprensión del léxico relacionado con las compras, los precios y la ropa.  

− Comprensión de estructuras gramaticales básicas: el comparativo, oui/si/non, el verbo acheter. 

− Comprensión de textos expositivos sobre las compras y la invención del dinero. 

Crit. de Evaluación 
Comprender el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 



1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprender a aprender. 

− Lee distintos textos breves, utilizando las imágenes y la 

distribución del texto como apoyo. LE-P. 68, Les achats… 

− Lee un texto acompañado de imágenes y con el apoyo de un 

vídeo. LE-P. 70, Pourquoi a-t-on inventé… 

− Lee comprensivamente un texto y responde preguntas de 

comprensión. LE-P. 71, A. 1. 

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 

o de uso de la lengua. Aprender a aprender. 

−  Interpreta y aplica información sobre el uso del 

comparativo. LE-P. 66, Grammaire. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

− Escritura de fórmulas comunicativas para explicar deseos y pedir y dar precios. 

− Conocimiento y uso de léxico relativo a las compras y las piezas de ropa. 

− Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

− Conocimiento y empleo de fórmulas comparativas, del verbo acheter y de las expresiones oui/si/non. 

− Diseño y descripción de dos atuendos. 

Crit. de Evaluación 
Escribir textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales estudiados. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Conoce y aplica estructuras textuales en la creación 

de redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y 

Esp. Empr. 

− Elabora un pequeño texto para expresar sus preferencias y hábitos 

de compra. CE-P. 40, A. 2. 

− Imagina y describe dos atuendos basándose en el vocabulario 

trabajado. LE-P. 69, Projet. 

2. Completa y crea frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a apr. 

− Completa por parejas un diálogo aplicando estructuras 

previamente trabajadas. LE-P. 63, A. 3. 

− Completa frases para expresar su opinión sobre una expresión 

proporcionada. LE-P. 70, A. 2. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que alguien se encuentra en un lugar para hacer compras. 

Podemos profundizar en esta competencia mediante la escucha y pronunciación de palabras que contienen el sonido [s], por lo que podremos 

mejorar la dicción francesa. 

− Practicaremos la expresión oral escuchando varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a hacer unas compras además de preguntar y dar un 

precio. 

− Aprenderemos el vocabulario relacionado con la ropa y el calzado y las tiendas mediante la audición de textos orales y la observación de 

fotografías. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así como de detección de la 

respuesta correcta: expresar un deseo, utilizar combien, aprender cómo funciona la comparación, distinguir cuándo debemos usar oui, si o non y 

conjugar el verbo acheter. 

− Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto sobre el hábito de la compra en internet de la población francesa. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

 

   



 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      

LEER      



Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

 

 
     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 

 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

 

 

 

     

      

 



UNIDAD 6: VOYAGE, VOYAGE! 

Objetivos Didácticos 

− Saber hacer preguntas en una estación cuando hacemos un viaje. 

− Preguntar por un lugar y saber explicar dónde está. 

− Contar hechos pasados. 

− Saber expresiones de tiempo diversas sobre el tiempo pasado. 

− Usar el pasado compuesto con el verbo avoir. 

− Aprender cómo se usa el pasado compuesto con el verbo être. 

− Utilizar la forma negativa del pasado compuesto. 

− Conocer léxico relativo a una ciudad. 

− Aprender léxico sobre los medios de transporte. 

− Aprender a pronunciar el sonido [ɛj] y ver con qué grafías se representa. 

− Interiorizar el sonido [waj] y repetirlo. 

− Pronunciar correctamente el sonido [j]. 

− Comprender los hábitos relativos a los viajes de la población francesa. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

− Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

− Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en particular las pertenecientes al 

dominio francófono.  

− Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

− Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos.  

− Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo social y cultural (novelas, películas, etc.). 

Conocimientos y capacidades. 

− Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento.  

− Lectura de textos de diversa tipología. 



− Utilización del vocabulario específico referido a los lugares de la ciudad y a los medios de transporte.  

− Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función. 

− Utilización del discurso indirecto. 

− Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.         
Propuesta Curricular 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1 

Contenidos 

− Familiarización con los sonidos de las grafías ay, oy, il, ill, y. 

− Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos. 

− Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido. 

− Reconocimiento de expresiones para comunicarse durante un viaje: dar indicaciones, comprar, pedir comida… 

− Identificación de nombres de establecimientos. 

− Familiarización con el léxico empleado para describir medios de transporte. 

Crit. de Evaluación 
Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

− Identifica los sonidos de las grafías ay, oy, il, ill e y en distintas 

palabras y frases. LE-P. 73, J’écoute, j’écris. 

2. Interpreta y escucha textos orales con el soporte de 

un texto escrito. Aprender a aprender. 

− Escucha un texto y lo asocia a distintas imágenes. LE-P. 75, A. 2. 

− Lee distintas frases, escucha un diálogo y asocia cada frase a uno 

de los personajes. LE-P. 77, A. 3. 

Crit. de Evaluación 
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

− Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 73, A. 2. 

− Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 

sobre el mismo. LE 85, A. 3. 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2 



Contenidos 

− Reproducción con la pronunciación adecuada de los sonidos de las grafías ay, oy, il, ill, y. 

− Asimilación de las expresiones necesarias para pedir y dar indicaciones durante un viaje. 

− Conocimiento de fórmulas para contar hechos pasados y hablar de viajes y desplazamientos. 

− Reproducción del léxico empleado para describir medios de transporte.  

− Preparación y exposición en clase de un panfleto turístico. 

Crit. de Evaluación 

Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado previamente. Aprender a 

aprender. 

− Reproduce con una buena pronunciación palabras de un audio. 

LE-P. 74, Lexique; P. 76, Lexique. 

Crit. de Evaluación 

Emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida 

cotidiana. C.  Soc. y Cívic. 

− Prepara y lleva a cabo un diálogo para pedir información e 

indicaciones en la ciudad. LE-P. 75, A. 4. 

− Prepara y lleva a cabo un diálogo relacionado con los medios de 

transporte. LE-P. 77, A. 5. 

− Prepara y representa una escena en la que va de compras. LE-P. 

85, A. 6. 

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

− Expone oralmente en clase un proyecto de ruta turística 

preparado previamente. LE-P. 81, Projet. 
 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3 

Contenidos 

− Lectura de diálogos y conversaciones. 

− Interpretación de esquemas y textos de teoría gramatical y sintáctica. 

− Comprensión de estructuras gramaticales básicas: el negativo del passé composé, el verbo partir. 

− Identificación y comprensión de léxico relativo a los viajes y los lugares de la ciudad. 

− Lectura comprensiva de textos expositivos. 

Crit. de Evaluación 



Comprender el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos 

discontinuos. Aprend. a apr. 

− Lee un texto y responde a las preguntas planteadas. CE-P. 51, A. 

1. 

− Lee textos breves acompañados de imágenes y con el apoyo de 

un vídeo y responde preguntas de comprensión. LE-P. 82, A quoi 

ça sert… 

− Lee comprensivamente un anuncio, apoyándose en las imágenes. 

LE-P. 84, A. 1. 

− Establece relaciones entre distintos medios de transporte y sus 

respectivas imágenes. CE-P. 47, A. 1. 
  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4 

Contenidos 

− Escritura de fórmulas comunicativas relacionadas con dar y pedir indicaciones. 

− Asimilación de estructuras para escribir textos explicando hechos transcurridos en el pasado. 

− Compleción de diálogos con las palabras adecuadas. 

− Conocimiento y empleo del léxico relativo a los viajes. 

− Uso del verbo partir y del negativo del passé composé. 

Crit. de Evaluación 

Escribir textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales estudiados. 

Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave 
Actividades que desarrollan el estándar 

1. Conoce y aplica estructuras textuales en la creación 

de redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y 

Esp. Empr. 

− Elabora un breve texto explicando qué hizo el día anterior. LE-P. 

85, A. 5. 

− Escribe un e-mail aplicando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales trabajadas. CE-P. 51, A. 3. 

2. Completa y crea frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender a apr. 

− Completa una serie de frases utilizando vocabulario relativo a los 

lugares de la ciudad. LE-P. 75, A. 1. 

− Completa un diálogo con las expresiones adecuadas. LE-P. 83, A. 

3. 
  



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

− Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que alguien pide información para llegar a un lugar y se la 

dan. Después de resolver los ejercicios relacionados con su comprensión, podemos centrarlos en la expresión del tiempo pasado. 

− Continuaremos practicando la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a preguntar por un lugar. 

− En este sentido, podemos mejorar la dicción de la lengua francesa con la audición y reproducción de palabras que contienen los sonidos [ɛj], [waj] y 

[j]. 

− Aprenderemos el vocabulario relacionado con la ciudad y los medios de transporte a través de la audición de textos orales y la observación de 

ilustraciones y fotografías. 

− Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así como de detección de la 

respuesta correcta: el pasado compuesto con el verbo avoir, el pasado compuesto con el verbo être, la forma negativa del pasado compuesto y el 

verbo partir. 

− Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto explicativo sobre los hábitos de la población francesa a la hora de 

viajar. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado 

de la Unidad dispondremos: 

− Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

− Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Instrumentos de Evaluación 

− Actividades de Evaluación Final de Tema. 

− Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

− Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.  
 

 

 

 



     

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

ESCUCHAR      

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LE-Pág. 75, A. 2.   

Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado 

en un entorno doméstico.  

 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

un diálogo. 

     

      

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
     

HABLAR Y CONVERSAR      

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera. 

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda. 

 

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, 

vivienda y animales favoritos. 

 

 

 

 

     

      

      



LEER 

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 

sobre su contenido. 

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido. 

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa.  

 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido 

 

 

     

 

 

     

ESCRIBIR      

      

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo. 

 

     

Describe la propia habitación. 
 

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y 

habitación.  

 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CECNCIA Y TECNOLOGÍA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      



 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información. 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web). 

     

 

APRENDER A APRENDER 
Excelente     Bueno Adecuado Regular 

Insuficie

nte 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 

estrategias son más eficaces 

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos. 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficien

te 

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente. 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando. 

     

 

CONCECNCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficie

nte 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.  

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 

descripción, una historia o un poema. 

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 

personas de su edad. 

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 

Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     

   

 

 

  

 

 

        



SEGUNDO CICLO 
 
 
     

En este curso escolar, en el cuarto curso se impartirán las unidades 1 a 6 del libro de texto Club Parachute 4 .Las tres sesiones de trabajo 
semanales se dividirán como sigue: las dos primeras sesiones estarán dedicadas al estudio comunicativo, léxico y morfosintáctico de la 
lengua; la tercera a la lectura dirigida en el aula. A lo largo del curso se irán realizando Proyectos de tipo lingüístico-artístico que pongan 
en funcionamiento lo aprendido.  
 
Existe dentro del grupo de 4º de este año una diversidad inusual e impuesta por el signo de los tiempos. Por un lado, dos alumnas de 
nivel falso principiante trabajarán los objetivos, contenidos y materiales previstos para el curso de 2º de ESO en la presente programación, 
a la que nos remitimos. 
 
Por otro lado, otros dos alumnos, ucranianos, trabajarán con material adecuado a sus características lingüísticas: un manual de 
procedencia ucraniana para aprender francés.  
 
Se exponen a continuación los objetivos curriculares y la rúbrica de evaluación de lo aprendido (con criterios y estándares de evaluación 
y niveles de logro) comunes a las seis unidades. Posteriormente se exponen los puntos de partida, la concreción curricular, la 
transposición didáctica y los restantes elementos de la programación de cada una de las unidades. 
 
 
 
        Objetivos curriculares 

 

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así ́ como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

en sus relaciones con los demás, así ́como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 



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

con sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si ́mismo, la participación, 

el sentido critico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación 

 

 
        Rúbrica de evaluación de lo aprendido 
 

EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

Criterios y estándares de 
evaluación 

En vías de adquisición (1-
4) 

Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a 
temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal de 
textos orales bien 
organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas 
de la vida cotidiana o a temas 
de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones 
de audición sean las más 
favorables.  

No reconoce la información 
principal de textos orales 
bien organizados, 
transmitidos por múltiples 
canales, en un registro 
neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la 
vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, 
aunque las condiciones de 
audición sean las más 
favorables.  

Reconoce con mucha dificultad la 
información principal de textos 
orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, 
formal o informal, y vinculados a 
temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o 
personal, aunque las condiciones 
de audición sean las más 
favorables.  

Reconoce la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro 
neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito 
general o personal, siempre que 
las condiciones de audición sean 
las más favorables.  

Reconoce la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, 
formal o informal, y vinculados a 
temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o 
personal, aunque las condiciones 
de audición no sean las más 
favorables.  

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o especif́ico de un texto determinado.  



SLE.1.2.1. Adquiere las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 
general o especif́ico de un 
texto determinado.  

No es capaz de adquirir las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 
general o especif́ico de un 
texto determinado.  

Adquiere con mucha ayuda las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

Adquiere algunas de las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

Adquiere todas las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 
general o especif́ico de un 
texto determinado. 

No sabe aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 
general o especif́ico de un 
texto determinado. 

Sabe aplicar con mucha ayuda las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado. 

Sabe aplicar alguna de las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado. 

Sabe aplicar todas las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un 
texto determinado. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y sociolingüiśticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la 
compresión de los distintos 
textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

No sabe utilizar para la 
compresión de los distintos 
textos el conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a 
la vida cotidiana, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

Utiliza con dificultad para la 
compresión de los distintos 
textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

Utiliza siempre adecuadamente 
para la compresión de los distintos 
textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las 
funciones más relevantes de 
un texto.  

No reconoce las funciones 
más relevantes de un texto.  

Reconoce con mucha dificultad 
las funciones más relevantes de 
un texto.  

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

Reconoce las funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los 
patrones discursivos de un 
texto. 

No reconoce los patrones 
discursivos de un texto. 

Reconoce con mucha dificultad 
los patrones discursivos de un 
texto. 

Reconoce los patrones 
discursivos de un texto. 

Reconoce siempre correctamente 
los patrones discursivos de un 
texto. 



CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación 
oral, así como significados 
vinculados.  

No identifica conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, ni los 
significados vinculados.  

Identifica alguno de los 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como 
alguno de los significados 
vinculados.  

Identifica la mayoría de los 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

Identifica los conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, 
así como todos los significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación 
oral, así como significados 
vinculados. 

No es capaz de aplicar 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral. 

Aplica alguno de los 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral. 

Aplica varios conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como 
alguno de los significados 
vinculados. 

Aplica los conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, 
así como los significados 
vinculados. 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce léxico 
oral relacionado con hábitos 
de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de 
interés personal. 

No puede reconocer léxico 
oral relacionado con hábitos 
de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o 
de interés personal. 

Reconoce parte del léxico oral 
relacionado con hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Reconoceléxico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o 
con temas de ámbito general o de 
interés personal. 

Reconoce una amplia variedad de 
léxico oral relacionado con hábitos 
de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto 
y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

No es capaz de extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de las 
expresiones usadas, aun con 
ayuda de las imágenes. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con mucha ayuda de las 
imágenes, el significado de 
alguna de las expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el 
significado de la mayoría de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones 
usadas. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

No es capaz de discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas o de 
entonación comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación más 
comunes de la lengua. 

Discrimina varias estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación más comunes de la 
lengua. 

Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los 
significados e intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes a la 
lengua. 

No puede identificarlos 
significados e intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas o de 
entonación comunes a la 
lengua. 

Identifica algunos de los 
significados e intenciones 
comunicativas de las estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación más comunes a la 
lengua. 

Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación más 
comunes a la lengua. 

Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación comunes 
a la lengua. 



CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos 
e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos 
breves y comprensibles, de 
forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

Produce textos muy breves 
y poco comprensibles, de 
forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas 
cotidianos e identificativos. 

Produce textos muy breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente muchas 
pausas y vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas 
cotidianos e identificativos, sin 
pausas ni vacilaciones en su 
producción.  

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas 
lingüísticas más adecuadas 
para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados.  

No utiliza las pautas 
lingüísticas más adecuadas 
para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados.  

Utiliza alguna de las pautas 
lingüísticas adecuadas para 
elaborar textos orales breves y 
bien estructurados.  

Utiliza varias pautas lingüísticas 
adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados.  

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando 
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso de los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear 
textos orales respetando 
siempre las normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

No hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear 
textos orales.  

Empieza a hacer uso de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos 
orales respetando alguna de las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores.  

Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos 
orales respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores.  

Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para 
crear textos orales respetando 
siempre las normas de cortesía 
entre los interlocutores.  

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes 
para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el 
texto de forma sencilla y clara 

No utiliza las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, sin utilizar 
las estrategias más comunes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar 
el texto de forma sencilla y 

Utiliza alguna de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma 
sencilla y clara manteniendo 

Utiliza varias funciones propias 
de cada propósito comunicativo, 
utilizando las estrategias más 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el 
texto de forma sencilla y clara 
manteniendo siempre la 

Utiliza siempre las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma 
sencilla y clara manteniendo 



manteniendo siempre la 
coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación.  

clara y mantener siempre la 
coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación.  

siempre la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

coherencia y la cohesión interna 
de la comunicación.  

siempre la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
frecuentes. 

No domina un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes. 

Domina algunas de las 
estructuras sintácticas 
frecuentes. 

Domina un repertorio bastante 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes. 

Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un 
repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

No domina un repertorio 
limitado de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Domina algunos de los 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

Domina un repertorio bastante 
limitado de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión 
y coherencia. 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico 
oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  

No domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  

Empieza a dominar un léxico oral 
lo suficientemente amplio para 
poder proporcionar información 
y opiniones breves y sencillas 
sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
poder proporcionar información 
y opiniones muy breves y muy 
sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un léxico 
oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación. 

No emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación. 

Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
poder proporcionar información 
y opiniones muy breves y muy 
sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
poder proporcionar información 
y opiniones breves y sencillas 
sobre situaciones habituales de 
comunicación. 

Emplea un léxico oral muy amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones breves 
sobre situaciones habituales de 
comunicación. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello 
evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 
solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de forma 
comprensible, conmuchos 
errores o el acento 
extranjero muy marcado, y 
los interlocutores tienen 
que solicitar muchas 
aclaraciones o repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar 
numerosos errores o el acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 
solicitar varias aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma comprensible, 
con algún error o el acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
alguna aclaración o repetición.  



SLE.2.7.2. Entona de forma 
comprensible, sin por ello 
evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 
solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

No entona de forma 
comprensible, con muchos 
errores o el acento 
extranjero muy marcado, y 
los interlocutores tienen 
que solicitar muchas 
aclaraciones o repeticiones.  

Entona de forma comprensible, 
sin por ello evitar numerosos 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan 
que solicitar varias aclaraciones 
o repeticiones.  

Entona de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 
solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma comprensible, 
con algún error o el acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
alguna aclaración o repetición.  

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de manera 
eficaz en actos de 
comunicación relacionados 
con situaciones de la vida 
cotidiana.  

No domina frases cortas 
para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados 
con situaciones de la vida 
cotidiana.  

Domina algunas de las frases 
cortas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.  

Domina varias frases cortas para 
saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana.  

Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de manera 
eficaz en actos de 
comunicación relacionados 
con situaciones de la vida 
cotidiana. 

No domina estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de manera 
eficaz en actos de 
comunicación relacionados 
con situaciones de la vida 
cotidiana. 

Domina algunas de las 
estructuras léxicas para saber 
desenvolverse de manera eficaz 
en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana. 

Domina varias estructuras 
léxicas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

Domina estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas 
para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados 
con situaciones de la vida 
cotidiana. 

No domina fórmulas para 
saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados 
con situaciones de la vida 
cotidiana. 

Domina algunas de las fórmulas 
para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

Domina varias fórmulas para 
saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana. 

Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el 
discurso para proporcionar o 
pedir información. 

Nunca interrumpe el 
discurso para proporcionar 
o pedir información. 

Interrumpe alguna vez el 
discurso para proporcionar o 
pedir información. 

Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información 
siempre que lo necesita. 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos 
de comunicación sencillos, 
haciendo uso de fórmulas y 
gestos para tomar o ceder la 

No participa en actos de 
comunicación sencillos, ni 
hace uso de fórmulas o 
gestos para tomar o ceder la 

Participa en actos de 
comunicación muy sencillos, 
haciendo uso de algunas 
fórmulas y gestos para tomar o 

Participa en actos de 
comunicación sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque 

Participa en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o 
ceder la palabra.  



palabra, aunque ello implique 
detener el acto de habla.  

palabra.  ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de 
habla.  

ello implique detener el acto de 
habla.  

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que 
tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la 
información principal que 
aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

No es capaz de extraer la 
información principal que 
aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos 
en registro formal o neutro 
en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el estudio, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común.  

Extrae parte de la información 
principal que aparece en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan 
estructuras muy sencillas y un 
léxico de uso muy común.  

Extrae la información principal 
que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los 
distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes 
para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso común.  

Extrae la información principal y 
algunos detalles que aparecen en 
textos breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar 
estrategias varias para una 
comprensión global del texto 
y de los elementos más 
relevantes del mismo.  

No es capaz de aplicar 
estrategias varias para una 
comprensión global del 
texto y de los elementos 
más relevantes del mismo.  

Es capaz de aplicar alguna de las 
estrategias varias para una 
comprensión global del texto y 
de los elementos más relevantes 
del mismo.  

Es capaz de aplicar estrategias 
varias para una comprensión 
global del texto y de los 
elementos más relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar las estrategias 
necesarias para una comprensión 
global del texto y de los elementos 
más relevantes del mismo.  

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a 
la vida cotidiana. 

Tiene un conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un conocimiento amplio de 
aspectos sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los 
aspectos sociolingüiśticos y 
socioculturales cuando 
corresponde. 

No sabe aplicar los aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar alguno de los 
aspectos sociolingüiśticos y 
socioculturales cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar los aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar siempre los aspectos 
sociolingüiśticos y socioculturales. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las 
funciones comunicativas más 

No identifica las funciones 
comunicativas más 
importantes presentes en 

Identifica alguna de las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto. 

Identifica varias funciones 
comunicativas presentes en un 
texto. 

Identifica todas las funciones 
comunicativas presentes en un 
texto. 



importantes presentes en un 
texto. 

un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. 

No identifica un repertorio 
de sus exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un pequeño repertorio 
de sus exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. 

Identifica un amplio repertorio de 
sus exponentes más frecuentes. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión los 
constituyentes formales y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes.  

No usa para la comprensión 
los constituyentes formales 
o las estructuras sintácticas 
más frecuentes.  

Empieza a usar para la 
comprensión los constituyentes 
formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes.  

Usa para la comprensión los 
constituyentes formales y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes.  

Usa siempre adecuadamente para 
la comprensión los constituyentes 
formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes.  

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de 
los distintos términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio. 

No identifica el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio. 

Identifica un léxico muy limitado 
relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

Identifica el léxico relacionado 
con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o 
de interés propio. 

Identifica sin ninguna dificultad el 
léxico relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y 
del cotexto el significado de 
los distintos términos y 
expresiones usadas. 

No es capaz de extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de algunos de los 
términos y expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de los distintos 
términos y expresiones usadas. 

Extrae siempre adecuadamente 
del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y expresiones usadas. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión. 

No reconoce las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua 
extranjera en cuestión. 

Reconoce alguna de las 
principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión. 

Reconoce las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera 
en cuestión. 

Reconoce la mayoría de las 
nociones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes en lengua extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y símbolos 
más comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce alguna de las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes en lengua extranjera. 

Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes y algunas 
específicas en lengua extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  



SLE.4.1.1. Redacta, en formato 
de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

Redacta con numerosos 
errores, en formato de 
impresión o digital, textos 
muy breves, muy sencillos y 
de estructura poco clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal.  

Redacta con algunos errores, en 
formato de impresión o digital, 
textos muy breves, sencillos y de 
estructura poco clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, 
empleando alguna de las 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta, en formato de 
impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las 
alguna de las estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato de impresión 
o digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, 
empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias 
para elaborar un texto escrito 
de forma sencilla y clara.  

No aprende estrategias para 
elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

Aprende alguna de las 
estrategias para elaborar un 
texto escrito de forma muy 
sencilla.  

Aprende varias estrategias para 
elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

Aprende estrategias para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias 
aprendidas para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla 
y clara. 

No aplica las estrategias 
aprendidas para elaborar 
un texto escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aplica alguna de las estrategias 
aprendidas para elaborar un 
texto escrito de forma muy 
sencilla. 

Aplica varias estrategias 
aprendidas para elaborar un 
texto escrito de forma muy 
sencilla y clara. 

Aplica todas las estrategias 
aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la 
elaboración de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos 
para tratar temas de índole 
personal, social.  

No aplica en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos para tratar 
temas de índole personal, 
social.  

Aplica con ayuda, en la 
elaboración de textos escritos, 
alguno de los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos para 
tratar temas de índole personal, 
social.  

Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos para 
tratar temas de índole personal, 
social.  

Aplica correctamente en la 
elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos para 
tratar temas de índole personal, 
social.  

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

No utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación.  

Cumple alguna de las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando 
algunos de los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos muy 
conocidos.  

Cumple las funciones exigidas 
por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
conocidos.  

Cumple correctamente las 
funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.  



SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente. 

No domina un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente. 

Domina un número muy 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso muy frecuente. 

Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un amplio número de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número 
determinado de estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros. 

No emplea un número 
determinado de estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros. 

Emplea un número muy limitado 
de estructuras sintácticas en 
actos de comunicación muy 
sencillos y muy claros. 

Emplea un número determinado 
de estructuras sintácticas en 
actos de comunicación sencillos y 
claros. 

Emplea un número amplio de 
estructuras sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras 
léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores información 
breve y clara sobre 
situaciones habituales y 
cotidianas.  

No conoce estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a nuestros 
interlocutores información 
breve y clara sobre 
situaciones habituales y 
cotidianas.  

Conoce algunas estructuras 
léxicas para poder trasladar a 
nuestros interlocutores 
información muy breve y clara 
sobre situaciones muy 
habituales y cotidianas.  

Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar 
a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre 
situaciones habituales y 
cotidianas.  

Conoce perfectamente las 
estructuras léxicas para poder 
trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre 
situaciones habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos 
con corrección formal.  

No conoce signos de 
puntuación o reglas 
ortográficas adecuadas para 
producir textos escritos con 
corrección formal.  

Conoce alguno de los signos de 
puntuación y alguna de las reglas 
ortográficas para producir textos 
escritos.  

Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  

Conoce todos los signos de 
puntuación y las reglas 
ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos 
con corrección formal. 

No aplica signos de 
puntuación ni reglas 
ortográficas de forma 
correcta para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

Aplica algunos signos de 
puntuación y algunas reglas 
ortográficas para producir textos 
escritos con corrección formal. 

Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos 
escritos con corrección formal. 

Aplica siempre correctamente los 
signos de puntuación y las reglas 
ortográficas para producir textos 
escritos con corrección formal. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

  

GRUPO: 4º 

ASIGNATURA: FRANCÉS 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 14 

Nº alumnos/as absentistas:   

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes:   

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores:   

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:   



Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):   

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE:   

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE (antiguas 

Adaptaciones curriculares No Significativas): 
  

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas:   

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):   

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN   

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL   

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…   

VALORACIÓN 



Valoración  del nivel curricular inicial del 

grupo 
  

El grupo presenta tres niveles, correspondientes a tres 

situaciones y necesidades distintas: 

1)      El grueso del grupo, con un nivel curricular medio alto en el 

desarrollo de las capacidades lingüísticas propias de este 
curso. 

2)      Un grupo de dos personas con nivel ligeramente inferior que 

trabajan con objetivos y material adaptados. Su nivel es 
medio. 

3)      Un tercer agrupamiento de dos personas que son alumnado 
ucraniano y que también trabajan con objetivos y material 
adaptados. Su nivel es bajo. 

  

  

Valoración de la convivencia del grupo   

Buena 

  

  

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

  

  

  

  

  

  



    

  

 

 

Unidad 1. 
 

Punto de partida de la unidad

Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral 

leyendo en voz alta, practicando la pronunciación de sonidos clave, imitando la 

entonación en textos memorizados, practicando diálogos, preguntas y respuestas. 

Describirán un viaje, hablarán sobre el pasado y describirán la evolución de sus 

hábitos. Para trabajar la comprensión oral, escucharán breves textos. La 

comprensión lectora en esta unidad se centrará en la lectura de breves diálogos y 

documentos, un anuncio y un texto sobre viajes a bajo precio. En expresión 

escrita, redactarán un anuncio para compartir un viaje. Y en cuanto a gramática, 

practicarán el pasado compuesto, el imperfecto, el imperfecto habitual y los 
pronombres relativos. 

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren 

dificultades a la hora de identificar y reproducir los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃] 

y los sonidos [p] / [b], [d] / [t].



Concreción curricular 

 

UDI 1 

AÑO ACADÉMICO:21-22 CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir un viaje y a hablar sobre el pasado. Como tarea final, los alumnos prepararán y 
expondrán una presentación sobre un viaje inolvidable. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía en 
el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 

Comprensión de 

textos orales: 

- Audición de tres 
situaciones en una 
estación de tren, para 
asociarlas con las 
imágenes (LE, p.11, 
act.1) 
- Audición de los 
anuncios en la estación 
de tren (LE, p.11, act.3) 
- Audición de 
oraciones para 
identificar si son 
verdaderas o falsas 
sobre la estación de 
tren (LE, p.11, act.4) 
- Audición de la 
grabación de un vídeo 
en un blog sobre un 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales 
bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en 
un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas 
de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición sean las más 
favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos 
orales bien organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito 
general o personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables. 



nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

viaje en InterRail (LE, 
p.12, act.1) 
- Audición de una 
historia sobre el azar 
(LE, p.14, act.1) 
- Audición de un 

dictado (LE, p.17, 

Dictée) 

Estrategias de 

comprensión: 

- Practicar la 

concentración 

auditiva. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o especif́ico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o especif́ico de un texto 
determinado. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con 
consejos para viajar 
por poco dinero. 
- La experimentación 
del lenguaje a través de 
la obra Exercices de 
style de Raymond 
Queneau. 
- Descubrimiento del 
autor y del 
movimientos literario 
que representa. 
 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el 
conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 
las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos 
el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 
las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

Funciones 

comunicativas: 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.  



- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de 
hábitos. 
- Expresión del tiempo 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto. 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- El passécomposé y el 
imperfecto. 
- El imperfecto 
habitual. 
- Los pronombres 

relativos. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, 
así como significados vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, 
así como significados vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos 
y discursivos propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados. 

Léxico: 

- Los medios de 
transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de 

tiempo para elaborar 

un relato. 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el significado de las expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de 
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], 
[a] / [ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], 
[d] / [t].  
 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones 
comunicativas de las estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



2. Ser capaz de usar la lengua 
extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la lengua 
extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en 
el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera 

Producción de textos 

orales: 

- Expresión 
- Contestación a unas 
preguntas sobre un 
texto oral (LE, p.14, 
act.2) 
- Contestación a 
preguntas de 
comprensión sobre un 
texto (LE, p.16, act.1-
3) 
- Descripción del 
medio de transporte 
que utilizan para ir al 
instituto (LE, p.17) 
- Exposición de una 
presentación de un 
viaje, contando 
anécdotas y 
mostrando fotografías 
(LE, p.20, Tâchefinale) 
 
 
Interacción 
- Intercambio 
comunicativo en 
grupos pequeños 
contando un viaje que 
les haya gustado (LE, 
p.12, act.4) 
- Interacción oral por 
parejas describiendo 
la vida de un perro 
antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
- Descripción de un 
cambio de situación en 
la vida del perro 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción. 



participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

abandonado (LE, p.15, 
act.5) 
- Descripción de la 
situación presente de 
la vida del perro (LE, 
p.15, act.6) 
- Intercambio 

comunicativo 

contestando a las 

preguntas de 

comprensión de un 

texto (LE, p.17, act.1, 

Atelier d’écriture) 

Estrategias de 

producción: 

- Favorecer la 
implicación individual 
y la dinámica de grupo. 
 
- Memorizar 

expresiones para 

utilizarlos en 

diferentes situaciones. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para 
elaborar textos orales breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas 
para elaborar textos orales breves y bien estructurados. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con 
consejos para viajar 
por poco dinero. 
- La experimentación 
del lenguaje a través de 
la obra Exercices de 
style de Raymond 
Queneau. 
- Descubrimiento del 
autor y del 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales respetando 
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales respetando 
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.   



movimientos literario 
que representa. 
 

Funciones 

comunicativas: 

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de 
hábitos. 
- Expresión del tiempo 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes 
para estructurar el texto de forma sencilla y clara 
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna 
de la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes 
para estructurar el texto de forma sencilla y clara 
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna 
de la comunicación. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- El passécomposé y el 
imperfecto. 
- El imperfecto 
habitual. 
- Los pronombres 

relativos. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- Los medios de 
transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de 

tiempo para elaborar 

un relato. 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 



Patrones sonoros: 

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], 
[a] / [ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], 
[d] / [t].  
 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello 
evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello 
evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

Actos de 

comunicación: 

- Intercambio 
comunicativo en 
grupos pequeños 
contando un viaje que 
les haya gustado (LE, 
p.12, act.4) 
- Interacción oral por 
parejas describiendo 
la vida de un perro 
antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
- Descripción de un 
cambio de situación en 
la vida del perro 
abandonado (LE, p.15, 
act.5) 
- Descripción de la 
situación presente de 
la vida del perro (LE, 
p.15, act.6) 
- Intercambio 

comunicativo 

contestando a las 

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación relacionados 
con situaciones de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o 
pedir información. 



preguntas de 

comprensión de un 

texto (LE, p.17, act.1, 

Atelier d’écriture) 

Actos de 

comunicación: 

- Intercambio 
comunicativo en 
grupos pequeños 
contando un viaje que 
les haya gustado (LE, 
p.12, act.4) 
- Interacción oral por 
parejas describiendo 
la vida de un perro 
antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
- Descripción de un 
cambio de situación en 
la vida del perro 
abandonado (LE, p.15, 
act.5) 
- Descripción de la 
situación presente de 
la vida del perro (LE, 
p.15, act.6) 
- Intercambio 

comunicativo 

contestando a las 

preguntas de 

comprensión de un 

texto (LE, p.17, act.1, 

Atelier d’écriture) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, 
haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, 
haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



4. Leer y comprender textos 
de temas diversos adaptados 
a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para 
fomentar el placer por la 
lectura y el enriquecimiento 
personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

Comprensión de 

textos escritos: 

- Lectura de un listado 
de valoraciones (LE, 
p.12, act.2) 
- Lectura de unas 
anécdotas sobre un 
viaje (LE, p.13) 
- Lectura de un texto 
sobre viajes a bajo 
precio (LE, pp.16-17) 
- Lectura del anuncio 
de un viaje (LE, p.17, 
act.1) 
- Lectura del esquema 
de los contenidos de la 
unidad (LE, Je fais le 
point) 
- Lectura de la versión 

de un texto de 

Raymond Queneau 

(LE, p.18, act.1)   

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en registro 
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que 
tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en registro 
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que 
tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 

Estrategias de 

comprensión: 

- Leer las preguntas 
para identificar el tipo 
de información que 
han de buscar y 
comprender en el 
texto. 
 
- Leer para obtener la 

idea global del texto. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una 

comprensión global del texto y de los elementos más 

relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una 

comprensión global del texto y de los elementos más 

relevantes del mismo. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  



- Familiarizarse con 
consejos para viajar 
por poco dinero. 
- La experimentación 
del lenguaje a través de 
la obra Exercices de 
style de Raymond 
Queneau. 
- Descubrimiento del 
autor y del 
movimientos literario 
que representa. 
 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales cuando corresponde. 

Funciones 

comunicativas: 

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de 
hábitos. 
- Expresión del tiempo 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- El passécomposé y el 
imperfecto. 
- El imperfecto 
habitual. 
- Los pronombres 

relativos. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes 

formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes 

formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- Los medios de 
transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de 

tiempo para elaborar 

un relato. 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de 

la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, 

y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio. 



SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de 

los distintos términos y expresiones usadas. 

Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Los homónimos 

gramaticales a / à, du / 

dû, la / là, ou / où, sur / 

sûr. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más 

comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la lengua 
extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en 
el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de un 
relato de un viaje o una 
anécdota de 
vacaciones, con el 
máximo de detalles 
posible (LE, p.13, À 
toi!) 
- Redacción de una 
historia sobre un perro 
abandonado y 
rescatado (LE, p.15, À 
toi!) 
- Redacción de un 
anuncio de un viaje 
(LE, p.17, act.3, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un 

dictado (LE, p.17, 

Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, empleando las 
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de 

producción: 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  



de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una actividad 
práctica: Un 
voyageinoubliable. 
 
- Saber utilizar sus 

notas para realizar 

una actividad. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y clara. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con 
consejos para viajar 
por poco dinero. 
- La experimentación 
del lenguaje a través de 
la obra Exercices de 
style de Raymond 
Queneau. 
- Descubrimiento del 
autor y del 
movimientos literario 
que representa. 
 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones 

comunicativas: 

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de 
hábitos. 
- Expresión del tiempo 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros.  



- El passécomposé y el 
imperfecto. 
- El imperfecto 
habitual. 
- Los pronombres 

relativos. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras 
sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Los medios de 
transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de 

tiempo para elaborar 

un relato. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 
clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para 
poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Los homónimos 

gramaticales a / à, du / 

dû, la / là, ou / où, sur / 

sûr. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas 
de forma correcta para producir textos escritos con 
corrección formal. 

 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre un viaje inolvidable. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIA
S CLAVE 

- Audición de tres situaciones en una estación de 
tren, para asociarlas con las imágenes  
- Audición de los anuncios en la estación de tren  
- Audición de oraciones para identificar si son 
verdaderas o falsas sobre la estación de tren  

- LE, p.11, act.1 

- LE, p.11, act.3 

- LE, p.11, act.4 
- LE, p.12, act.1 
- LE, p.14, act.1 

CE.1.1. Reconocer la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro 
neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida 

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal de textos 
orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, 
formal o informal, y vinculados a 

CL, CD, AA 



- Audición de la grabación de un vídeo en un blog 
sobre un viaje en InterRail 
- Audición de una historia sobre el azar  
- Audición de un dictado  

- LE, p.17, Dictée 
 

cotidiana o a temas de ámbito 
general o personal, siempre que 
las condiciones de audición sean 
las más favorables.  

temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o 
personal, siempre que las 
condiciones de audición sean las 
más favorables.  

- Practicar la concentración auditiva. 
 

 CE.1.2. Adquirir y saber aplicar 
las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un texto 
determinado. 

CL 

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco 
dinero. 
- La experimentación del lenguaje a través de la 
obra Exercices de style de Raymond Queneau. 
- Descubrimiento del autor y del movimientos 
literario que representa. 
 

 CE.1.3. Utilizar para la 
compresión de los distintos 
textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la 
compresión de los distintos textos 
el conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

SIEE, CL, AA 

- Narración de hechos presentes y pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 

 CE.1.4. Reconocer e identificar 
las funciones más relevantes de 
un texto, así como sus patrones 
discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones 
discursivos de un texto. 

CL, AA, SIEE 

- El passécomposé y el imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

 CE.1.5. Identificar y aplicar 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

CL, AA 



de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como 
significados vinculados. 

- Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

 CE.1.6. Reconocer léxico oral 
relacionado con hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral 
relacionado con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
 

 CE.1.7. Discriminar estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus 
significados e intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2.Identifica los 
significados e intenciones 
comunicativas de las estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes a la lengua.  

CL 

Expresión 
- Contestación a unas preguntas sobre un texto 
oral  
- Contestación a preguntas de comprensión sobre 
un texto  
- Descripción del medio de transporte que 
utilizan para ir al instituto  
- Exposición de una presentación de un viaje, 
contando anécdotas y mostrando fotografías  
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo en grupos pequeños 
contando un viaje que les haya gustado  
- Interacción oral por parejas describiendo la vida 
de un perro antes de ser recogido  

- LE, p.14, act.2 

- LE, p.16, act.1-3 
- LE, p.17 
- LE, p.20, Tâchefinale 
 
 
 
 
- LE, p.12, act.4 
- LE, p.15, act.4 
- LE, p.15, act.5 
- LE, p.15, act.6 
- LE, p.17, act.1, Atelier 
d’écriture 
 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente 
pausas y vacilaciones en su 
producción.  

CL, CD, SIEE 



- Descripción de un cambio de situación en la vida 
del perro abandonado  
- Descripción de la situación presente de la vida 
del perro  
- Intercambio comunicativo contestando a las 
preguntas de comprensión de un texto  

- Favorecer la implicación individual y la dinámica 
de grupo. 
 
- Memorizar expresiones para utilizarlos en 
diferentes situaciones. 

 CE.2.2. Utilizar las pautas 
lingüísticas más adecuadas para 
elaborar textos orales breves y 
bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas 
lingüísticas más adecuadas para 
elaborar textos orales breves y 
bien estructurados.  

CL 

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco 
dinero. 
- La experimentación del lenguaje a través de la 
obra Exercices de style de Raymond Queneau. 
- Descubrimiento del autor y del movimientos 
literario que representa. 
 

 CE.2.3. Hacer uso de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos 
orales respetando siempre las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos 
orales respetando siempre las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores.  

CL, AA, CEC, SC 

- Narración de hechos presentes y pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 

 CE.2.4. Utilizar las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma 
sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma 
sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

CL, AA 

- El passécomposé y el imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

 CE.2.5. Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio 
limitado de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia.  

CL, SIEE, AA 



- Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

 CE.2.6. Dominar y emplear un 
léxico oral lo suficientemente 
amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
 

 CE.2.7. Pronunciar y entonar de 
forma comprensible, sin por ello 
evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 
solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma 
comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

CL, SIEE 

- Contestación a unas preguntas sobre un texto 
oral  
- Contestación a preguntas de comprensión sobre 
un texto  
- Descripción del medio de transporte que 
utilizan para ir al instituto  
- Exposición de una presentación de un viaje, 
contando anécdotas y mostrando fotografías  
 

- LE, p.14, act.2 
- LE, p.16, act.1-3 
- LE, p.17 
- LE, p.20, Tâchefinale 
 

CE.2.8. Dominar frases cortas, 
estructuras léxicas y fórmulas 
para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana, 
interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir 
información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas 
para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras 
léxicas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para 
saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 

CL, AA 



relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso 
para proporcionar o pedir 
información. 

- Intercambio comunicativo en grupos pequeños 
contando un viaje que les haya gustado  
- Interacción oral por parejas describiendo la vida 
de un perro antes de ser recogido  
- Descripción de un cambio de situación en la vida 
del perro abandonado  
- Descripción de la situación presente de la vida 
del perro  
- Intercambio comunicativo contestando a las 
preguntas de comprensión de un texto  

- LE, p.12, act.4 

- LE, p.15, act.4 

- LE, p.15, act.5 

- LE, p.15, act.6 

- LE, p.17, act.1, Atelier 
d’écriture 

CE.2.9. Participar en actos de 
comunicación sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque 
ello implique detener el acto de 
habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque 
ello implique detener el acto de 
habla.  

CL 

- Lectura de un listado de valoraciones  
- Lectura de unas anécdotas sobre un viaje  
- Lectura de un texto sobre viajes a bajo precio  
- Lectura del anuncio de un viaje  
- Lectura del esquema de los contenidos de la 
unidad  
- Lectura de la versión de un texto de Raymond 
Queneau 

- LE, p.12, act.2 
- LE, p.13 
- LE, pp.16-17 
- LE, p.17, act.1 
- LE, Je fais le point 
- LE, p.18, act.1 
 

CE.3.1. Extraer la información 
principal que aparece en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información 
principal que aparece en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común.  

CL, CD, AA 

- Leer las preguntas para identificar el tipo de 
información que han de buscar y comprender en 
el texto. 
 
- Leer para obtener la idea global del texto. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar 
estrategias varias para una 
comprensión global del texto y de 
los elementos más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar 
estrategias varias para una 
comprensión global del texto y de 
los elementos más relevantes del 
mismo.  

CL, AA 

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco 
dinero. 
- La experimentación del lenguaje a través de la 
obra Exercices de style de Raymond Queneau. 
- Descubrimiento del autor y del movimientos 
literario que representa. 
 

 CE.3.3. Tener un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos 
cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

SC, CL, CEC 



SLE.3.3.2. Sabe aplicarlos aspectos 
sociolingüiśticos y socioculturales 
cuando corresponde.  

- Narración de hechos presentes y pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes.  

CL 

- El passécomposé y el imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

 CE.3.5. Usar para la comprensión 
los constituyentes formales y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión los constituyentes 
formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes.  

CL, AA 

- Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

 CE.3.6. Identificar el léxico 
relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto 
el significado de los distintos 
términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico 
relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2Extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones 
usadas.  

CL, AA 

- Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / 
là, ou / où, sur / sûr. 

 CE.3.7. Reconocer las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las 
principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2.Reconoce las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes en lengua extranjera.  

CL 

- Redacción de un relato de un viaje o una 
anécdota de vacaciones, con el máximo de detalles 
posible  
- Redacción de una historia sobre un perro 
abandonado y rescatado  
- Redacción de un anuncio de un viaje  
- Redacción de un dictado  

- LE, p.13, À toi! 

- LE, p.15, À toi! 
- LE, p.17, act.3, Atelier 
d’écriture 
- LE, p.17, Dictée 
 

CE.4.1. Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las 
distintas estrategias de 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, 
en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas 

CL, CD, AA 



ortografía y signos de 
puntuación.  

estrategias de ortografía y signos 
de puntuación.  

- Movilizar todas las competencias desarrolladas 
para realizar una actividad práctica: Un 
voyageinoubliable. 
 
- Saber utilizar sus notas para realizar una 
actividad. 

 CE.4.2. Aprender y aplicar 
estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias 
aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara. 

CL, AA 

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco 
dinero. 
- La experimentación del lenguaje a través de la 
obra Exercices de style de Raymond Queneau. 
- Descubrimiento del autor y del movimientos 
literario que representa. 
 

 CE.4.3. Aplicar en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos para 
tratar temas de índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos para 
tratar temas de índole personal, 
social.  

CL, CEC 

- Narración de hechos presentes y pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 

 CE.4.4. Utilizar las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos.  

CL 

- El passécomposé y el imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

 CE.4.5. Dominar un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número 
determinado de estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

CL, SIEP 

- Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

 CE.4.6. Conocer estructuras 
léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras 
léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

CL, SIEE 

- Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / 
là, ou / où, sur / sûr. 

 CE.4.7. Conocer y aplicar signos 
de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta 

SLE.4.7.1. Conoce signos de 
puntuación y reglas ortográficas 
de forma correcta para producir 

CL, AA 



para producir textos escritos con 
corrección formal.  

textos escritos con corrección 
formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de 
puntuación y reglas ortográficas 
de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección 
formal. 

  



 

Otros elementos de la programación 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología 

● Libro del alumno 

● Cuaderno de ejercicios 

● Portafolio 

● CD 

● Libro del profesor 

● Atención 

● Identificación 

● Comprensión 

● Reproducción 

● Aplicación 

● Evaluación 

Aprendizaje cooperativo 

Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

Modelo 
discursivo/expositivo 

Modelo experiencial 

Trabajo por tareas 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

Contextos Escenarios 

Personal 

Familiar 

Escolar 

Social 

Aula habitual 

 

Atención a la Diversidad 

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los 
aprendizajes de manera progresiva. Existe una secuencia didáctica adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes 
ritmos de aprendizajes. 

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, 

adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

● Actividades de diferenciación propuestas en la guía didáctica. ● Enfoques multisensoriales. 

● Actividades complementarias propuestas en la guía didáctica. 

● Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

 

 ●  



 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 

TIC 

Uso del material disponible en la página web del curso: www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com 

Uso de los materiales digitales: 

● Libro digital: 

o Manual interactivo 

● Generador de juegos de vocabulario 

● Banco de flashcards 

● Cancionesen versión Karaoke 

● Videos y canciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 



 

 

Punto de partida de la unidad 

Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral leyendo en voz alta, practicando la pronunciación de sonidos clave, imitando la entonación en 

textos memorizados, practicando diálogos, preguntas y respuestas. Hablarán sobre el carácter y la descripción de una persona. Para trabajar la comprensión oral, escucharán 

breves textos. La comprensión lectora en esta unidad se centrará en la lectura de breves diálogos y documentos, una carta y un texto sobre la moral. En expresión escrita, 

redactarán una carta solicitando información. Y en cuanto a gramática, practicarán los adjetivos demostrativos, los pronombres tónicos, los pronombres posesivos y el 

estilo indirecto en presente. 

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades a la hora de identificar y reproducir los sonidos [f] / [s] / [∫]y los sonidos [i] / [y] / 

[u] / [ɥi]. 

 

Concreción curricular 

 
 

UDI 2 

AÑO ACADÉMICO:21-22 CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir la personalidad y el físico de una persona, aprender a apreciar las fábulas de Esopo y La 
Fontaine. Como tarea final, los alumnos practicarán y escenificarán una fábula. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información de textos 
orales en actos de comunicación variada, 
mostrando una actitud tolerante, 
respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 

Comprensión de textos orales: 

- Audición de un listado de características para 
clasificarlas según sus connotaciones (LE, p.21, 
act.1) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, 
formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean 
las más favorables.  



7. Fomentar la autonomía en el 
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la 
reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la 
lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo 
colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para 
evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los aspectos 
culturales vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

- Audición de la presentación de los personajes 
para asociarlos con los rasgos característicos (LE, 
p.21, act.2) 
- Audición de una conversación sobre el primer 
día de clase, para identificar un error (LE, p.22, 
act.1) 
- Audición de preguntas y respuestas de un cómic 
sobre objetos olvidados en un autobús, tras una 
excursión (LE, p.23, act.4) 
- Audición de dos diálogos sobre rumores (LE, 
p.24, act.1, 3) 
- Audición de una entrevista en la radio (LE, p.25, 
act.4, 6) 
- Audición de un dictado (LE, p.27, Dictée) 
- Audición de una fábula (LE, p.30, Tâchefinale) 
 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, 
formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean 
las más favorables. 

Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración auditiva. 
- Memorizar expresiones y movilizarlas para 

asociarlas en los diálogos / textos y facilitar la 

comprensión. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender 
el sentido general o específico de un texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un texto determinado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la personalidad. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, 
así como sus patrones discursivos.  



- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados. 

Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana 
o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto 
y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones 
usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana 
o con temas de ámbito general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes a la 
lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera 
de forma desinhibida para comunicar. 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Descripción de su personalidad, imaginando 
cómo le ven los demás (LE, p.21, act.5) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  



3. Participar oralmente en actos de 
comunicación de forma comprensible, 
adecuada y con cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los componentes 
lingüísticos y fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el 
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la 
reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la 
lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya 
sea de forma oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los 
medios de los que se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de 
auto-confianza en el aprendizaje y uso de 
la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Descripción de una persona incluyendo un 
error (LE, p.22, À toi!) 
 
 
 
Interacción 
- Descripción del comportamiento de personas 
por parejas para identificar su carácter (LE, 
p.21, act.3) 
- Participación en un juego por grupos, 
realizando mímica para que los compañeros 
adivinen el carácter (LE, p.21, act.4)  
- Escenificación de una situación sobre el primer 
día de clase (LE, p.22, act.2) 
- Intercambio comunicativo interpretando la 
información de unos diálogos (LE, p.24, act,1) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando unos rumores (LE, p.24, À toi!) 
- Identificación de la información de una 
entrevista por parejas (LE, p.25, act.5) 
- Resumen de la historia de una fábula por 
parejas (LE, p.27, act.3) 
- Escenificar una fábula de forma personalizada 
(LE, p.30, Tâchefinale) 
 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar los contenidos de la unidad en un 
contexto más lúdico. 
- Favorecer la implicación individual y la 
dinámica de grupo. 
 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar 
textos orales breves y bien estructurados. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos 
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre 
los interlocutores.   



Funciones comunicativas: 

- Descripción de la personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, 
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, 
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para 
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que 
solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o 
el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 



Actos de comunicación: 

- Descripción del comportamiento de personas 
por parejas para identificar su carácter (LE, 
p.21, act.3) 
- Participación en un juego por grupos, 
realizando mímica para que los compañeros 
adivinen el carácter (LE, p.21, act.4)  
- Escenificación de una situación sobre el primer 
día de clase (LE, p.22, act.2) 
- Intercambio comunicativo interpretando la 
información de unos diálogos (LE, p.24, act,1) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando unos rumores (LE, p.24, À toi!) 
- Identificación de la información de una 
entrevista por parejas (LE, p.25, act.5) 
- Resumen de la historia de una fábula por 
parejas (LE, p.27, act.3) 
- Escenificar una fábula de forma personalizada 
(LE, p.30, Tâchefinale) 
 

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados 
con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz 
en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información. 

Actos de comunicación: 

- Descripción del comportamiento de personas 
por parejas para identificar su carácter (LE, 
p.21, act.3) 
- Participación en un juego por grupos, 
realizando mímica para que los compañeros 
adivinen el carácter (LE, p.21, act.4)  
- Escenificación de una situación sobre el primer 
día de clase (LE, p.22, act.2) 
- Intercambio comunicativo interpretando la 
información de unos diálogos (LE, p.24, act,1) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando unos rumores (LE, p.24, À toi!) 
- Identificación de la información de una 
entrevista por parejas (LE, p.25, act.5) 
- Resumen de la historia de una fábula por 
parejas (LE, p.27, act.3) 
- Escenificar una fábula de forma personalizada 
(LE, p.30, Tâchefinale) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 
detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 
detener el acto de habla. 



 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos de temas 
diversos adaptados a las capacidades y a 
los intereses del alumnado para fomentar 
el placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya 
sea de forma oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los 
medios de los que se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los aspectos 
culturales vinculados a la lengua 
extranjera. 

Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de un cómic sobre el primer día de clase 
(LE, p.22, act.1) 
- Lectura de unos bocadillos de texto sobre la 
vuelta de una excursión (LE, p.23, act.3) 
- Lectura de un texto sobre la moral de la historia 
(LE, pp.26-27) 
- Lectura de una carta formal y otra informal en 
la que se pide información (LE, p.27, act.1) 
- Lectura del esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de un cuestionario sobre hacer 

realidad los sueños (LE, p.28, act.2) 

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos 
formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos 
formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Leer las preguntas para anticiparse a la 

información que van a leer. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global 

del texto y de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión 

global del texto y de los elementos más relevantes del mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

cuando corresponde. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las 

estructuras sintácticas más frecuentes.  



- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las 

estructuras sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana 

y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usadas. 

Patrones ortográficos y signos de 

puntuación: 

- Las grafías del sonido [s]. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos con 
finalidades diversas respetando siempre 
las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes 
lingüísticos y fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el 
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la 
reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la 
lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya 
sea de forma oral o escrita, haciendo uso 

Producción de textos escritos: 

- Redacción de una carta solicitando información 
(LE, p.27, act.3) 
- Redacción de un dictado (LE, p.27, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de 
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Identificar las características propias del estilo 
formal e informal para poder aplicarlas. 
 
- Seguir un modelo para producir sus propios 
textos. 
 
- Movilizar todas las competencias desarrolladas 

para realizar una actividad práctica: Mise en 

scèned’une fable. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 



de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los 
medios de los que se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo 
colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para 
evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de 
auto-confianza en el aprendizaje y uso de 
la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los 
patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los 
patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en 
actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de 

puntuación: 

- Las grafías del sonido [s]. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de 
forma correcta para producir textos escritos con corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con corrección formal. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Escenificación de una fábula. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIA
S CLAVE 

- Audición de un listado de características para 
clasificarlas según sus connotaciones  
- Audición de la presentación de los personajes 
para asociarlos con los rasgos característicos  
- Audición de una conversación sobre el primer 
día de clase, para identificar un error  
- Audición de preguntas y respuestas de un cómic 
sobre objetos olvidados en un autobús, tras una 
excursión  
- Audición de dos diálogos sobre rumores  
- Audición de una entrevista en la radio  
- Audición de un dictado  
- Audición de una fábula  

- LE, p.21, act.1 

- LE, p.21, act.2 

- LE, p.22, act.1 
- LE, p.23, act.4 
- LE, p.24, act.1, 3 
- LE, p.25, act.4, 6 
- LE, p.27, Dictée 
- LE, p.30, Tâchefinale 
 

CE.1.1. Reconocer la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro 
neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito 
general o personal, siempre que 
las condiciones de audición sean 
las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal de textos 
orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, 
formal o informal, y vinculados a 
temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o 
personal, siempre que las 
condiciones de audición sean las 
más favorables.  

CL, CD, AA 

- Practicar la concentración auditiva. 
- Memorizar expresiones y movilizarlas para 
asociarlas en los diálogos / textos y facilitar la 
comprensión. 

 CE.1.2. Adquirir y saber aplicar 
las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un texto 
determinado. 

CL 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 
 

 CE.1.3. Utilizar para la 
compresión de los distintos 
textos el conocimiento sobre 

SLE.1.3.1. Utiliza para la 
compresión de los distintos textos 
el conocimiento sobre aspectos 

SIEE, CL, AA 



aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

- Descripción de la personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

 CE.1.4. Reconocer e identificar 
las funciones más relevantes de 
un texto, así como sus patrones 
discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones 
discursivos de un texto. 

CL, AA, SIEE 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

 CE.1.5. Identificar y aplicar 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como 
significados vinculados. 

CL, AA 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

 CE.1.6. Reconocer léxico oral 
relacionado con hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral 
relacionado con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 

 CE.1.7. Discriminar estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua. 

CL 



lengua, e identificar sus 
significados e intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.2.Identifica los 
significados e intenciones 
comunicativas de las estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes a la lengua.  

Expresión 
- Descripción de su personalidad, imaginando 
cómo le ven los demás  
- Descripción de una persona incluyendo un error  
 
 
 
Interacción 
- Descripción del comportamiento de personas 
por parejas para identificar su carácter  
- Participación en un juego por grupos, realizando 
mímica para que los compañeros adivinen el 
carácter  
- Escenificación de una situación sobre el primer 
día de clase  
- Intercambio comunicativo interpretando la 
información de unos diálogos  
- Intercambio comunicativo por parejas contando 
unos rumores  
- Identificación de la información de una 
entrevista por parejas  
- Resumen de la historia de una fábula por 
parejas  
- Escenificar una fábula de forma personalizada  

- LE, p.21, act.5 
- LE, p.22, À toi! 
 
 
 
 
- LE, p.21, act.3 
- LE, p.21, act.4 
- LE, p.22, act.2 
- LE, p.24, act,1 
- LE, p.24, À toi! 
- LE, p.25, act.5 
- LE, p.27, act.3 
- LE, p.30, Tâchefinale 
 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente 
pausas y vacilaciones en su 
producción.  

CL, CD, SIEE 

- Reutilizar los contenidos de la unidad en un 
contexto más lúdico. 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica 
de grupo. 
 

 CE.2.2. Utilizar las pautas 
lingüísticas más adecuadas para 
elaborar textos orales breves y 
bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas 
lingüísticas más adecuadas para 
elaborar textos orales breves y 
bien estructurados.  

CL 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.  CE.2.3. Hacer uso de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos 

SLE.2.3.1. Hace uso de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos 

CL, AA, CEC, SC 



orales respetando siempre las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores.  

orales respetando siempre las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores.  

- Descripción de la personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

 CE.2.4. Utilizar las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma 
sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma 
sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

CL, AA 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

 CE.2.5. Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio 
limitado de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia.  

CL, SIEE, AA 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

 CE.2.6. Dominar y emplear un 
léxico oral lo suficientemente 
amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 

 CE.2.7. Pronunciar y entonar de 
forma comprensible, sin por ello 
evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan 

CL, SIEE 



solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

que solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma 
comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

- Descripción de su personalidad, imaginando 
cómo le ven los demás  
- Descripción de una persona incluyendo un error  

- LE, p.21, act.5 

- LE, p.22, À toi! 
 

CE.2.8. Dominar frases cortas, 
estructuras léxicas y fórmulas 
para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana, 
interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir 
información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas 
para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras 
léxicas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para 
saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso 
para proporcionar o pedir 
información. 

CL, AA 

- Descripción del comportamiento de personas 
por parejas para identificar su carácter  
- Participación en un juego por grupos, realizando 
mímica para que los compañeros adivinen el 
carácter  
- Escenificación de una situación sobre el primer 
día de clase  
- Intercambio comunicativo interpretando la 
información de unos diálogos  
- Intercambio comunicativo por parejas contando 
unos rumores  

- LE, p.21, act.3 
- LE, p.21, act.4 
- LE, p.22, act.2 
- LE, p.24, act,1 
- LE, p.24, À toi! 
- LE, p.25, act.5 
- LE, p.27, act.3 
- LE, p.30, Tâchefinale 
 

CE.2.9. Participar en actos de 
comunicación sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque 
ello implique detener el acto de 
habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque 
ello implique detener el acto de 
habla.  

CL 



- Identificación de la información de una 
entrevista por parejas  
- Resumen de la historia de una fábula por 
parejas  
- Escenificar una fábula de forma personalizada  
 

- Lectura de un cómic sobre el primer día de clase  
- Lectura de unos bocadillos de texto sobre la 
vuelta de una excursión  
- Lectura de un texto sobre la moral de la historia  
- Lectura de una carta formal y otra informal en la 
que se pide información  
- Lectura del esquema de los contenidos de la 
unidad  
- Lectura de un cuestionario sobre hacer realidad 
los sueños  

- LE, p.22, act.1 
- LE, p.23, act.3 
- LE, pp.26-27 
- LE, p.27, act.1 
- LE, Je fais le point 
- LE, p.28, act.2 
 

CE.3.1. Extraer la información 
principal que aparece en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información 
principal que aparece en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común.  

CL, CD, AA 

- Leer las preguntas para anticiparse a la 
información que van a leer. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar 
estrategias varias para una 
comprensión global del texto y de 
los elementos más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar 
estrategias varias para una 
comprensión global del texto y de 
los elementos más relevantes del 
mismo.  

CL, AA 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 
 

 CE.3.3. Tener un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos 
cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe aplicarlos aspectos 
sociolingüiśticos y socioculturales 
cuando corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Descripción de la personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes.  

CL 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 

 CE.3.5. Usar para la comprensión 
los constituyentes formales y las 

SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión los constituyentes 

CL, AA 



- El estilo indirecto en presente. estructuras sintácticas más 
frecuentes.  

formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes.  

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

 CE.3.6. Identificar el léxico 
relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto 
el significado de los distintos 
términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico 
relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2Extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones 
usadas.  

CL, AA 

- Las grafías del sonido [s].  
 

 CE.3.7. Reconocer las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las 
principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2.Reconoce las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes en lengua extranjera.  

CL 

- Redacción de una carta solicitando información  
- Redacción de un dictado  

- LE, p.27, act.3 

- LE, p.27, Dictée 

 

CE.4.1. Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, 
en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación.  

CL, CD, AA 

- Identificar las características propias del estilo 
formal e informal para poder aplicarlas. 
 
- Seguir un modelo para producir sus propios 
textos. 
 
- Movilizar todas las competencias desarrolladas 
para realizar una actividad práctica: Mise en 
scèned’une fable. 

 CE.4.2. Aprender y aplicar 
estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias 
aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara. 

CL, AA 



- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.  CE.4.3. Aplicar en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos para 
tratar temas de índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos para 
tratar temas de índole personal, 
social.  

CL, CEC 

- Descripción de la personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 
 

 CE.4.4. Utilizar las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos.  

CL 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en presente. 

 CE.4.5. Dominar un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número 
determinado de estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

CL, SIEP 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 
- Refranes con animales. 

 CE.4.6. Conocer estructuras 
léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras 
léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

CL, SIEE 

- Las grafías del sonido [s].  
 

 CE.4.7. Conocer y aplicar signos 
de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de 
puntuación y reglas ortográficas 
de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección 
formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de 
puntuación y reglas ortográficas 
de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección 
formal. 

CL, AA 

 
 
 



Otros elementos de la programación 

 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología 

● Libro del alumno 

● Cuaderno de ejercicios 

● Portafolio 

● CD 

● Libro del profesor 

● Atención 

● Identificación 

● Comprensión 

● Reproducción 

● Aplicación 

● Evaluación 

Aprendizaje cooperativo 

Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

Modelo 
discursivo/expositivo 

Modelo experiencial 

Trabajo por tareas 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

Contextos Escenarios 

Personal 

Familiar 

Escolar 

Social 

Aula habitual 

 

Atención a la Diversidad 

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los 
aprendizajes de manera progresiva. Existe una secuencia didáctica adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes 
ritmos de aprendizajes. 

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, 

adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

● Actividades de diferenciación propuestas en la guía didáctica. ● Enfoques multisensoriales. 

● Actividades complementarias propuestas en la guía didáctica. 

● Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica. 

 

 

 ●  

 

 



UTILIZACIÓN DE LAS 

TIC 

Uso del material disponible en la página web del curso: www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com 

Uso de los materiales digitales: 

● Libro digital: 

o Manual interactivo 

● Generador de juegos de vocabulario 

● Banco de flashcards 

● Cancionesen versión Karaoke 

● Videos y canciones 
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Punto de partida de la unidad

Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral 

leyendo en voz alta, practicando la pronunciación de sonidos clave, imitando la 

entonación en textos memorizados, practicando diálogos, preguntas y respuestas. 

Pedirán información específica, hablarán sobre problemas medioambientales y 

describirán ventajas y desventajas. Para trabajar la comprensión oral, escucharán 

breves textos. La comprensión lectora en esta unidad se centrará en la lectura de 

breves diálogos y documentos, una carta formal y un texto sobre problemas 

medioambientales. En expresión escrita, redactarán una carta de presentación. Y 

en cuanto a gramática, practicarán las diferentes formas interrogativas, los 

adjetivos y pronombres interrogativos y los verbos de acción. 

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren 

dificultades a la hora de identificar y reproducir los [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z], 

el sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ̃] / [jɛ̃].



 
 

UDI 3 

AÑO 

ACADÉMICO:21-22 

CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre el medioambiente y describir 
ventajas y desventajas. Como tarea final, los alumnos prepararán y expondrán una presentación sobre la situación 
actual de un problema medioambiental y las ideas para mejorarlo.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS 

DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender 
información de 
textos orales en 
actos de 
comunicación 
variada, mostrando 
una actitud 
tolerante, 
respetuosa y de 
cooperación hacia 
sus emisores. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

9. Valorar el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
como instrumento 
de acceso a una 
nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos 
nuevos, 
fomentando el 
respeto hacia la 
cultura del otro y el 
aprender a 
aprender. 

Comprensión 

de textos 

orales: 

- Audición de 
un listado de 
catástrofes 
naturales (LE, 
p. 33, act.1) 
- Audición de 
una 
conversación 
en una clase de 
historia (LE, 
p.34, act.1) 
- Audición de 
preguntas para 
imitar la 
pronunciación 
y entonación 
(LE, p.34, act.3) 
- Audición de 
unas 
afirmaciones 
sobre el 
planeta (LE, 
p.35, act.6) 
- Audición de la 
presentación 
de diferentes 
personas que 
tienen 
diferentes 
profesiones 
(LE, p.36, act.1-
2) 
- Audición de la 
presentación 
de una noticia 
(LE, p.37, act.4) 
- Audición de 
un dictado (LE, 
p.39, Dictée) 

CE.1.1. Reconocer la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables. 



10. Fomentar la 
capacidad de 
trabajo 
colaborativo, 
rechazando 
cualquier 
discriminación por 
razón de sexo o 
condición racial o 
social, 
fortaleciendo 
habilidades sociales 
y afectivas para 
evitar conflictos o 
resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y 
valorar los aspectos 
culturales 
vinculados a la 
lengua extranjera. 

 

 

Estrategias de 

comprensión: 

- Practicar la 
concentración 
auditiva. 
- Implicar el 
cuerpo en el 
aprendizaje 
para 
memorizar el 
nuevo 
vocabulario. 
 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender 
el sentido general o especif́ico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- El planeta y la 

ecología. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de 
los distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Petición de 
información. 
- Descripción 
de acciones. 
- Descripción 
de la 
climatología. 
- Expresión de 

ventajas y 

desventajas. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un texto, así 
como sus patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones 
discursivos de un texto. 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Las diferentes 
formas 
interrogativas. 

CE.1.5. Identificar y aplicar 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 



- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
- Los 
momentos de 
la acción: venir 
de, être en train 
de, aller.  
 

propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados. 

Léxico: 

- El clima y 
algunos 
fenómenos 
naturales. 
- Las 
profesiones. 
- El medio 
ambiente y la 
ecología. 
- Refranes 

relacionados 

con el clima. 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral 
relacionado con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito general 
o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 

Patrones 

sonoros: 

- Los sonidos 
[f] / [v], [ʃ] / [ʒ], 
[s] / [z].  
- El sonido [ɛ̃] y 
sus 
compuestos: 
[wɛ̃] / [jɛ̃].  
 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas 
y de entonación comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar 
la lengua extranjera 
de forma 
desinhibida para 
comunicar. 

3. Participar 
oralmente en actos 
de comunicación de 
forma 
comprensible, 
adecuada y con 
cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes 
lingüísticos y 
fonéticos básicos de 
la lengua extranjera 
en actos de 
comunicación 
reales. 

Producción de 

textos orales: 

- Expresión 
- Descripción 
de sus 
preferencias 
sobre el clima, 
argumentando 
sus respuestas 
(LE, p.33, act.5) 
- Repetición de 
expresiones 
imitando la 
entonación y 
pronunciación 
(LE, p.34, act.3) 
- Contestación 
a las preguntas 
de un 
cuestionario 
sobre el 
planeta (LE, 
p.35, act.4) 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas 
y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas 
y vacilaciones en su producción. 



7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una 
actitud receptiva y 
de auto-confianza 
en el aprendizaje y 
uso de la lengua 
extranjera 
participando con 
sentido crítico en 
los actos de 
comunicación. 

 

- Reproducción 
de las 
preguntas del 
cuestionario 
formuladas de 
otra manera 
(LE,, p.35, 
act.5) 
- Explicación 
del trabajo de 
distintos 
profesionales 
(LE, p.36, act.1) 
- Expresión del 
trabajo que les 
gustaría 
realizar en un 
futuro (LE, 
p.36, act.3) 
- Reproducción 
oral 
resumiendo 
una noticia 
(LE, p.37, act.6) 
- Contestación 
a las preguntas 
de 
comprensión 
de un texto 
sobre el medio 
ambiente (LE, 
pp.38-39, 
act.1-5) 
- Exposición 
del proyecto 
con ideas para 
salvar el 
planeta (LE, 
p.42, 
Tâchefinale) 
 
 
Interacción 
- Participación 
en un juego 
encadenando 
expresiones 
relacionadas 
con el clima 
(LE, p.33, act.4) 
- Interacción 
oral por 
parejas 
nombrando 
preguntas para 
las respuestas 
dadas (LE, 
p.34, À toi!) 
- Compleción 
del 
cuestionario 
por parejas 
(LE, p.35, act.7) 



- Intercambio 

comunicativo 

por parejas 

escenificando 

las expresiones 

propuestas 

(LE, p.40, act.2) 

Estrategias de 

producción: 

- Saber pedir 
información 
específica. 
- Implicar el 
cuerpo en el 
aprendizaje 
para 
memorizar el 
nuevo 
vocabulario. 
- Favorecer la 
implicación 
individual y la 
dinámica de 
grupo. 
 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas 
más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas 
más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- El planeta y la 

ecología. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores.   

Funciones 

comunicativa

s: 

- Petición de 
información. 
- Descripción 
de acciones. 
- Descripción 
de la 
climatología. 
- Expresión de 

ventajas y 

desventajas. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  



- Las diferentes 
formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
- Los 
momentos de 
la acción: venir 
de, être en train 
de, aller.  
 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado 
de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Léxico: 

- El clima y 
algunos 
fenómenos 
naturales. 
- Las 
profesiones. 
- El medio 
ambiente y la 
ecología. 
- Refranes 

relacionados 

con el clima. 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral 
lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Patrones 

sonoros: 

- Los sonidos 
[f] / [v], [ʃ] / [ʒ], 
[s] / [z].  
- El sonido [ɛ̃] y 
sus 
compuestos: 
[wɛ̃] / [jɛ̃].  
 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

Actos de 

comunicación

: 

- Participación 
en un juego 
encadenando 
expresiones 
relacionadas 
con el clima 
(LE, p.33, act.4) 
- Interacción 
oral por 
parejas 
nombrando 
preguntas para 
las respuestas 

CE.2.8. Dominar frases cortas, 
estructuras léxicas y fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos 
de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana, 
interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas 
para saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana. 



dadas (LE, 
p.34, À toi!) 
- Compleción 
del 
cuestionario 
por parejas 
(LE, p.35, act.7) 
- Intercambio 

comunicativo 

por parejas 

escenificando 

las expresiones 

propuestas 

(LE, p.40, act.2) 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos 
de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de 

comunicación

: 

- Participación 
en un juego 
encadenando 
expresiones 
relacionadas 
con el clima 
(LE, p.33, act.4) 
- Interacción 
oral por 
parejas 
nombrando 
preguntas para 
las respuestas 
dadas (LE, 
p.34, À toi!) 
- Compleción 
del 
cuestionario 
por parejas 
(LE, p.35, act.7) 
- Intercambio 

comunicativo 

por parejas 

escenificando 

las expresiones 

propuestas 

(LE, p.40, act.2) 

CE.2.9. Participar en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y 
comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las 
capacidades y a los 
intereses del 
alumnado para 
fomentar el placer 
por la lectura y el 
enriquecimiento 
personal. 

Comprensión 

de textos 

escritos: 

- Lectura de las 
preguntas de 
un profesor en 
una clase de 
historia (LE, 
p.34, act.2) 
- Lectura de un 
cuestionario 
sobre el 

CE.3.1. Extraer la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal 
o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información 
principal que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en registro 
formal o neutro en los distintos formatos 



8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
como instrumento 
de acceso a una 
nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos 
nuevos, 
fomentando el 
respeto hacia la 
cultura del otro y el 
aprender a 
aprender. 

12. Conocer y 
valorar los aspectos 
culturales 
vinculados a la 
lengua extranjera. 

planeta (LE, 
p.35, act.4) 
- Lectura de 
unas 
afirmaciones 
para identificar 
si son 
verdaderas o 
falsas (LE, p.37, 
act.5)  
- Lectura de un 
texto sobre el 
medio 
ambiente (LE, 
pp.38-39) 
- Lectura de 
una carta de 
presentación 
(LE, p.39, act.1, 
Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del 
esquema de los 
contenidos de 
la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de 

expresiones 

idiomáticas 

relacionadas 

con el clima 

(LE, p.40, act.1) 

disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

EstrategiaIden
tificar detalles 
relevantes. 
- Identificar la 

información 

global 

observando el 

título y las 

imágenes.s de 

comprensión: 

-  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes 

del mismo. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- El planeta y la 

ecología. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico 
de aspectos sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüiśticos y socioculturales 

cuando corresponde. 

Funciones 

comunicativa

s: 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 



- Petición de 
información. 
- Descripción 
de acciones. 
- Descripción 
de la 
climatología. 
- Expresión de 

ventajas y 

desventajas. 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- Las diferentes 
formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
- Los 
momentos de 
la acción: venir 
de, être en train 
de, aller.  
 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- El clima y 
algunos 
fenómenos 
naturales. 
- Las 
profesiones. 
- El medio 
ambiente y la 
ecología. 
- Refranes 

relacionados 

con el clima. 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado 

con situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado 
con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usadas. 

Patrones 

ortográficos y 

signos de 

puntuación: 

- Las grafías 

del sonido [e]; 

participios 

pasados, 

adjetivos, 

infinitivos: 

é(e)(s) o er. 

CE.3.7. Reconocer las principales 

nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales 
nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos 
sencillos con 
finalidades diversas 
respetando 
siempre las pautas 
de cohesión formal 

Producción de 

textos 

escritos: 

- Redacción de 
un suceso 
sobre una 

CE.4.1. Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando 



y coherencia 
textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes 
lingüísticos y 
fonéticos básicos de 
la lengua extranjera 
en actos de 
comunicación 
reales. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la 
capacidad de 
trabajo 
colaborativo, 
rechazando 
cualquier 
discriminación por 
razón de sexo o 
condición racial o 
social, 
fortaleciendo 
habilidades sociales 
y afectivas para 
evitar conflictos o 
resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una 
actitud receptiva y 
de auto-confianza 

catástrofe 
natural (LE, 
p.37, À toi!) 
- Redacción de 
una carta de 
presentación 
(LE, p.39, act.4, 
Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de 

un dictado (LE, 

p.39, Dictée) 

las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

Estrategias de 

producción: 

- Seguir un 
modelo para 
producir sus 
propios textos. 
- Movilizar 

todas las 

competencias 

desarrolladas 

para realizar 

una actividad 

práctica: Des 

solutionspour 

une planète. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para 
elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- El planeta y la 

ecología. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social. 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Petición de 
información. 
- Descripción 
de acciones. 
- Descripción 
de la 
climatología. 
- Expresión de 

ventajas y 

desventajas. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas 
por el acto de comunicación, utilizando 
los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- Las diferentes 
formas 
interrogativas. 

CE.4.5. Dominar un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros.  



en el aprendizaje y 
uso de la lengua 
extranjera 
participando con 
sentido crítico en 
los actos de 
comunicación. 

 

- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
- Los 
momentos de 
la acción: venir 
de, être en train 
de, aller.  
 

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número 
determinado de estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y 
claros. 

Léxico: 

- El clima y 
algunos 
fenómenos 
naturales. 
- Las 
profesiones. 
- El medio 
ambiente y la 
ecología. 
- Refranes 

relacionados 

con el clima. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

Patrones 

ortográficos y 

signos de 

puntuación: 

- Las grafías 

del sonido [e]; 

participios 

pasados, 

adjetivos, 

infinitivos: 

é(e)(s) o er. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de 
forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre un problema medioambiental y las ideas para 
mejorarlo. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIA
S CLAVE 

- Audición de un listado de 
catástrofes naturales  
- Audición de una conversación 
en una clase de historia  

- LE, p. 33, act.1 

- LE, p.34, act.1 

- LE, p.34, act.3 
- LE, p.35, act.6 

CE.1.1. Reconocer la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 

CL, CD, AA 



- Audición de preguntas para 
imitar la pronunciación y 
entonación  
- Audición de unas afirmaciones 
sobre el planeta  
- Audición de la presentación de 
diferentes personas que tienen 
diferentes profesiones  
- Audición de la presentación de 
una noticia  
- Audición de un dictado  
 

- LE, p.36, 
act.1-2 
- LE, p.37, act.4 
- LE, p.39, 
Dictée 
 

transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las más 
favorables.  

- Practicar la concentración 
auditiva. 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar el 
nuevo vocabulario. 
 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado. 

CL 

- El planeta y la ecología.  CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, 
en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SIEE, CL, AA 

- Petición de información. 
- Descripción de acciones. 
- Descripción de la climatología. 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

CL, AA, SIEE 

- Las diferentes formas 
interrogativas. 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 

CL, AA 



- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, aller.  
 

conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

patrones sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

- El clima y algunos fenómenos 
naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente y la ecología. 
- Refranes relacionados con el 
clima 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o 
de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del cotexto, 
con ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] 
/ [z].  
- El sonido [ɛ̃] y sus compuestos: 
[wɛ̃] / [jɛ̃].  
 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua, e identificar 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2.Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación 
comunes a la lengua.  

CL 

Expresión 
- Descripción de sus preferencias 
sobre el clima, argumentando 
sus respuestas  
- Repetición de expresiones 
imitando la entonación y 
pronunciación  
- Contestación a las preguntas de 
un cuestionario sobre el planeta  
- Reproducción de las preguntas 
del cuestionario formuladas de 
otra manera  
- Explicación del trabajo de 
distintos profesionales  
- Expresión del trabajo que les 
gustaría realizar en un futuro  
- Reproducción oral resumiendo 
una noticia  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto sobre 
el medio ambiente  

- LE, p.33, act.5 

- LE, p.34, act.3 
- LE, p.35, act.4 
- LE, p.35, act.5 
- LE, p.36, act.1 
- LE, p.36, act.3 
- LE, p.37, act.6 
- LE, pp.38-39, 
act.1-5 
- LE, p.42, 
Tâchefinale 
 
 
 
 
- LE, p.33, act.4 
- LE, p.34, À 
toi! 
- LE, p.35, act.7 
- LE, p.40, act.2 
 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

CL, CD, SIEE 



- Exposición del proyecto con 
ideas para salvar el planeta  
 
 
Interacción 
- Participación en un juego 
encadenando expresiones 
relacionadas con el clima  
- Interacción oral por parejas 
nombrando preguntas para las 
respuestas dadas  
- Compleción del cuestionario 
por parejas - Intercambio 
comunicativo por parejas 
escenificando las expresiones 
propuestas  

- Saber pedir información 
específica. 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar el 
nuevo vocabulario. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

CL 

- El planeta y la ecología.  CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados 
a las relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

CL, AA, CEC, SC 

- Petición de información. 
- Descripción de acciones. 
- Descripción de la climatología. 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

CL, AA 

- Las diferentes formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, aller.  
 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 

SLE.2.5.1. Domina un 
repertorio limitado de 
estructuras 
sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un 
repertorio limitado de 
mecanismos sencillos 

CL, SIEE, AA 



sencillos de cohesión 
y coherencia.  

de cohesión y 
coherencia.  

- El clima y algunos fenómenos 
naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente y la ecología. 
- Refranes relacionados con el 
clima. 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un léxico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] 
/ [z].  
- El sonido [ɛ̃] y sus compuestos: 
[wɛ̃] / [jɛ̃].  
 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

CL, SIEE 

- Descripción de sus preferencias 
sobre el clima, argumentando 
sus respuestas  
- Repetición de expresiones 
imitando la entonación y 
pronunciación  
- Contestación a las preguntas de 
un cuestionario sobre el planeta  
- Reproducción de las preguntas 
del cuestionario formuladas de 
otra manera  
- Explicación del trabajo de 
distintos profesionales  
- Expresión del trabajo que les 
gustaría realizar en un futuro  
- Reproducción oral resumiendo 
una noticia  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto sobre 
el medio ambiente  

- LE, p.33, act.5 
- LE, p.34, act.3 
- LE, p.35, act.4 
- LE, p.35, act.5 
- LE, p.36, act.1 
- LE, p.36, act.3 
- LE, p.37, act.6 
- LE, pp.38-39, 
act.1-5 
- LE, p.42, 
Tâchefinale 
 
 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas, 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información.  

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber desenvolverse 
de manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

CL, AA 



- Exposición del proyecto con 
ideas para salvar el planeta  
 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

- Participación en un juego 
encadenando expresiones 
relacionadas con el clima  
- Interacción oral por parejas 
nombrando preguntas para las 
respuestas dadas  
- Compleción del cuestionario 
por parejas  
- Intercambio comunicativo por 
parejas escenificando las 
expresiones propuestas  

- LE, p.33, act.4 

- LE, p.34, À 
toi! 
- LE, p.35, act.7 
- LE, p.40, act.2 
 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

SLE.2.9.1. Participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

CL 

- Lectura de las preguntas de un 
profesor en una clase de historia  
- Lectura de un cuestionario 
sobre el planeta  
- Lectura de unas afirmaciones 
para identificar si son verdaderas 
o falsas  
- Lectura de un texto sobre el 
medio ambiente  
- Lectura de una carta de 
presentación  
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad  
- Lectura de expresiones 
idiomáticas relacionadas con el 
clima  

- LE, p.34, act.2 

- LE, p.35, act.4 

- LE, p.37, act.5 

- LE, pp.38-39 

- LE, p.39, act.1, 
Atelier 
d’écriture 

- LE, Je fais le 
point 

- LE, p.40, act.1 

 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un léxico de uso 
común.  

SLE.3.1.1. Extrae la 
información principal 
que aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
común.  

CL, CD, AA 

- Identificar detalles relevantes. 
- Identificar la información 
global observando el título y las 
imágenes. 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del mismo.  

CL, AA 

- El planeta y la ecología.  CE.3.3. Tener un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SC, CL, CEC 



aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicarlos aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
cuando corresponde.  

- Petición de información. 
- Descripción de acciones. 
- Descripción de la climatología. 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

 CE.3.4. Identificar las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un texto 
y un repertorio de 
sus exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- Las diferentes formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, aller.  

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- El clima y algunos fenómenos 
naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente y la ecología. 
- Refranes relacionados con el 
clima. 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio, y 
extraer del contexto 
y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el 
léxico relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

SLE.3.6.2Extrae del 
contexto y del cotexto 
el significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

CL, AA 

- Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, adjetivos, 
infinitivos: é(e)(s) o er. 

 CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2.Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

CL 

- Redacción de un suceso sobre 
una catástrofe natural  
- Redacción de una carta de 
presentación  
- Redacción de un dictado  

- LE, p.37, À toi! 

- LE, p.39, act.4, 
Atelier 
d’écriture 

- LE, p.39, 
Dictée 

 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las distintas 
estrategias de 

SLE.4.1.1. Redacta, en 
formato de impresión 
o digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

CL, CD, AA 



ortografía y signos de 
puntuación.  

- Seguir un modelo para producir 
sus propios textos. 
- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas para 
realizar una actividad práctica: 
Des solutionspour une planète. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- El planeta y la ecología.  CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

CL, CEC 

- Petición de información. 
- Descripción de acciones. 
- Descripción de la climatología. 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

CL 

- Las diferentes formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, aller.  
 

 CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

CL, SIEP 

- El clima y algunos fenómenos 
naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente y la ecología. 
- Refranes relacionados con el 
clima. 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones habituales 
y cotidianas.  

CL, SIEE 

- Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, adjetivos, 
infinitivos: é(e)(s) o er. 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de puntuación 
y reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir textos 

CL, AA 



producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de puntuación 
y reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

 
 
 
 

Otros elementos de la programación 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICA

S 

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología 

● Libro del alumno 

● Cuaderno de ejercicios 

● Portafolio 

● CD 

● Libro del profesor 

● Atención 

● Identificación 

● Comprensión 

● Reproducción 

● Aplicación 

● Evaluación 

Aprendizaje 

cooperativo 

Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

Modelo 
discursivo/expositiv
o 

Modelo experiencial 

Trabajo por tareas 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

Contextos Escenarios 

Personal 

Familiar 

Escolar 

Social 

Aula habitual 

 

Atención a la Diversidad 

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva. Existe una secuencia 
didáctica adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes ritmos de 
aprendizajes. 

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades 

que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, 
motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZAD

A 

MEJORA 
OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

● Actividades de diferenciación propuestas en 

la guía didáctica. 

● Enfoques multisensoriales. 

● Actividades complementarias propuestas 

en la guía didáctica. 

● Actividades de ampliación propuestas en 

la guía didáctica. 

 

 

 ●  

 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

Uso del material disponible en la página web del curso: 
www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com 

Uso de los materiales digitales: 

● Libro digital: 

o Manual interactivo 



● Generador de juegos de vocabulario 

● Banco de flashcards 

● Cancionesen versión Karaoke 

● Videos y canciones 

 
 
 

Unidad 4 
 

Punto de partida de la unidad 

Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral leyendo en voz alta, practicando la 

pronunciación de sonidos clave, imitando la entonación en textos memorizados, practicando diálogos, preguntas y 

respuestas. Hablarán sobre protestas y acusaciones, hablarán sobre la distribución de las tareas domésticas. Para trabajar 

la comprensión oral, escucharán breves textos. La comprensión lectora en esta unidad se centrará en la lectura de un cómic, 

breves diálogos y documentos, un post en un foro y un texto sobre la vida en el circo. En expresión escrita, redactarán un 

post en un foro pidiendo consejo sobre un problema. Y en cuanto a gramática, practicarán las estructuras para expresar 

énfasis, negación, la obligación, la prohibición y la formación del subjuntivo. 

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades a la hora de identificar y 

reproducir los sonidos [e] / [ø] / [o] y el sonido [ʀ]. 

 
 

Concreción curricular 

 

UDI 4 

AÑO 

ACADÉMICO:21-22 

CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a exponer información, aprender sobre distintos 
tipos de vida. Como tarea final, los alumnos prepararán y expondrán una presentación sobre la felicidad. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS 

DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender 
información de 
textos orales en 
actos de 
comunicación 
variada, mostrando 
una actitud 
tolerante, 
respetuosa y de 
cooperación hacia 
sus emisores. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 

Comprensión 

de textos 

orales: 

- Audición de 
un mensaje en 
un contestador 
sobre una 
visita 
cancelada (LE, 
p.43, act.4) 
- Audición de 
dos situaciones 
en las que se 
discute por 
unos 
problemas de 
convivencia 

CE.1.1. Reconocer la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables. 



propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

9. Valorar el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
como instrumento 
de acceso a una 
nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos 
nuevos, 
fomentando el 
respeto hacia la 
cultura del otro y el 
aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la 
capacidad de 
trabajo 
colaborativo, 
rechazando 
cualquier 
discriminación por 
razón de sexo o 
condición racial o 
social, 
fortaleciendo 
habilidades sociales 
y afectivas para 
evitar conflictos o 
resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y 
valorar los aspectos 
culturales 
vinculados a la 
lengua extranjera. 

 

(LE, p.44, act.1-
2) 
- Audición de 
una canción 
sobre un robot 
(LE, p.45, act.4) 
- Audición de 
una entrevista 
a una 
campeona de 
natación 
sincronizada 
(LE, p.46, act.1) 
- Audición de 
una canción 
sobre 
prohibiciones y 
obligaciones 
(LE, p.47, act.4-
6) 
- Audición de 

un dictado (LE, 

p.49, Dictée) 

Estrategias de 

comprensión: 

- Practicar la 
concentración 
auditiva. 
- Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender 
el sentido general o especif́ico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Conocer a una 
gran 
deportista: 
Andrea 
Fuentes. 
- Conocer el 

mundo del 

circo y la vida 

dentro del 

Circo del Sol. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de 
los distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 



Funciones 

comunicativa

s: 

- Expresión de 
la reclamación. 
- Expresión de 
la restricción. 
- Expresión del 
consejo. 
- Expresión de 
la obligación. 
- Expresión de 

la prohibición. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un texto, así 
como sus patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones 
discursivos de un texto. 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Énfasis 
(C’estmoiqui... / 
C’est à moi 
de...).  
- La negación 
(ne ... que).   
- La formación 
del subjuntivo. 
- La obligación 

y la 

prohibición: Il 

(ne)  faut (pas) 

que + 

subjuntivo / 

otras 

estructuras + 

infinitivo. 

CE.1.5. Identificar y aplicar 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados. 

Léxico: 

- Las tareas 
domésticas. 
- La vida 
cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del 
circo. 
- Expresiones 

idiomáticas. 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral 
relacionado con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito general 
o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 

Patrones 

sonoros: 

- Los sonidos 
[e] / [ø] / [o]. 
- El sonido [ʀ]. 
  
 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 



estructuras sonoras, acentuales, rítmicas 
y de entonación comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar 
la lengua extranjera 
de forma 
desinhibida para 
comunicar. 

3. Participar 
oralmente en actos 
de comunicación de 
forma 
comprensible, 
adecuada y con 
cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes 
lingüísticos y 
fonéticos básicos de 
la lengua extranjera 
en actos de 
comunicación 
reales. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una 
actitud receptiva y 
de auto-confianza 
en el aprendizaje y 
uso de la lengua 

Producción de 

textos orales: 

Expresión 
- Expresión 
oral realizando 
suposiciones 
sobre una 
situación (LE, 
p.43, act.3) 
- Contestación 
a las preguntas 
de 
comprensión 
de unas 
situaciones 
(LE, p.44, act.1) 
- Reproducción 
de las 
expresiones 
imitando la 
pronunciación 
y entonación 
(LE, p.44, act.3) 
- Contestación 
a las preguntas 
de 
comprensión 
de una canción 
(LE, p.45, act.4) 
- Contestación 
a las preguntas 
sobre las 
tareas 
domésticas en 
su casa (LE, 
p.45, act.5) 
- Expresión de 
su opinión 
sobre unos 
consejos (LE, 
p.46, act.2)   
- Contestación 
a las preguntas 
de 
comprensión 
de una canción 
(LE, p.47, act.4-
7) 
- Contestación 
a las preguntas 
sobre un texto 
acerca del 
Circo del Sol 
(LE, pp.48-49, 
act.1-3) 
- Exposición 
del proyecto 
sobre la 
felicidad (LE, 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas 
y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas 
y vacilaciones en su producción. 



extranjera 
participando con 
sentido crítico en 
los actos de 
comunicación. 

 

p.52, 
Tâchefinale) 
 
 
Interacción 
- Intercambio 
comunicativo 
por parejas 
escenificando 
una situación 
en la que uno 
acusa a otro de 
un incidente 
injustamente 
(LE, p.44, À 
toi!) 
- Interacción 
oral por 
parejas dando 
consejos a 
alguien que 
quiere cumplir 
su sueño, 
hablando de 
las 
obligaciones y 
necesidades 
(LE, p.46, act.3) 
- Intercambio 

comunicativo 

por parejas 

dando un 

consejo a un 

joven que 

expone un 

problema en 

un foro (LE, 

p.49, act.3, 

Atelier 

d’écriture) 

Estrategias de 

producción: 

- Memorizar 
estructuras 
útiles para la 
comunicación. 
- Favorecer la 
implicación 
individual y la 
dinámica de 
grupo. 
- Utilizar los 

contenidos de 

la unidad en un 

contexto más 

lúdico. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas 
más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas 
más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 



sociolingüísti

cos: 

- Conocer a una 
gran 
deportista: 
Andrea 
Fuentes. 
- Conocer el 

mundo del 

circo y la vida 

dentro del 

Circo del Sol. 

respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores.   

Funciones 

comunicativa

s: 

- Expresión de 
la reclamación. 
- Expresión de 
la restricción. 
- Expresión del 
consejo. 
- Expresión de 
la obligación. 
- Expresión de 

la prohibición. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- Énfasis 
(C’estmoiqui... / 
C’est à moi 
de...).  
- La negación 
(ne ... que).   
- La formación 
del subjuntivo. 
- La obligación 

y la 

prohibición: Il 

(ne)  faut (pas) 

que + 

subjuntivo / 

otras 

estructuras + 

infinitivo. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado 
de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Léxico: 

- Las tareas 
domésticas. 
- La vida 
cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del 
circo. 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral 
lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 



- Expresiones 

idiomáticas. 

breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Patrones 

sonoros: 

- Los sonidos 
[e] / [ø] / [o]. 
- El sonido [ʀ]. 
  
 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

Actos de 

comunicación

: 

- Intercambio 
comunicativo 
por parejas 
escenificando 
una situación 
en la que uno 
acusa a otro de 
un incidente 
injustamente 
(LE, p.44, À 
toi!) 
- Interacción 
oral por 
parejas dando 
consejos a 
alguien que 
quiere cumplir 
su sueño, 
hablando de 
las 
obligaciones y 
necesidades 
(LE, p.46, act.3) 
- Intercambio 

comunicativo 

por parejas 

dando un 

consejo a un 

joven que 

expone un 

problema en 

un foro (LE, 

p.49, act.3, 

CE.2.8. Dominar frases cortas, 
estructuras léxicas y fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos 
de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana, 
interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas 
para saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos 
de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 



Atelier 

d’écriture) 

Actos de 

comunicación

: 

- Intercambio 
comunicativo 
por parejas 
escenificando 
una situación 
en la que uno 
acusa a otro de 
un incidente 
injustamente 
(LE, p.44, À 
toi!) 
- Interacción 
oral por 
parejas dando 
consejos a 
alguien que 
quiere cumplir 
su sueño, 
hablando de 
las 
obligaciones y 
necesidades 
(LE, p.46, act.3) 
- Intercambio 

comunicativo 

por parejas 

dando un 

consejo a un 

joven que 

expone un 

problema en 

un foro (LE, 

p.49, act.3, 

Atelier 

d’écriture) 

CE.2.9. Participar en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y 
comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las 
capacidades y a los 
intereses del 
alumnado para 
fomentar el placer 
por la lectura y el 
enriquecimiento 
personal. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 

Comprensión 

de textos 

escritos: 

- Lectura de un 
listado de 
tareas 
domésticas 
(LE, p.43, act.2) 
- Lectura de 
unos diálogos 
sobre 
acusaciones 
injustas (LE, 
p.44, act. 2) 
- Lectura de 
una canción de 

CE.3.1. Extraer la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal 
o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información 
principal que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en registro 
formal o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 



escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
como instrumento 
de acceso a una 
nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos 
nuevos, 
fomentando el 
respeto hacia la 
cultura del otro y el 
aprender a 
aprender. 

12. Conocer y 
valorar los aspectos 
culturales 
vinculados a la 
lengua extranjera. 

un robot (LE, 
p.45) 
- Lectura de un 
texto sobre el 
Circo del Sol 
(LE, pp.48-49) 
- Lectura de 
una entrada en 
un foro sobre 
un problema 
(LE, p.49, act.1, 
Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del 
esquema de los 
contenidos de 
la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de un 

cómic sobre un 

adicto al móvil 

(LE, p.50, act.2) 

contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

Estrategias de 

comprensión: 

- Comprender 
las preguntas y 
saber buscar la 
información 
específica en 
los 
documentos. 
- Deducir el 
significado de 
las palabras 
por el contexto. 
 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes 

del mismo. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Conocer a una 
gran 
deportista: 
Andrea 
Fuentes. 
- Conocer el 

mundo del 

circo y la vida 

dentro del 

Circo del Sol. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico 
de aspectos sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüiśticos y socioculturales 

cuando corresponde. 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Expresión de 
la reclamación. 
- Expresión de 
la restricción. 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto. 



- Expresión del 
consejo. 
- Expresión de 
la obligación. 
- Expresión de 

la prohibición. 

 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- Énfasis 
(C’estmoiqui... / 
C’est à moi 
de...).  
- La negación 
(ne ... que).   
- La formación 
del subjuntivo. 
- La obligación 

y la 

prohibición: Il 

(ne)  faut (pas) 

que + 

subjuntivo / 

otras 

estructuras + 

infinitivo. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- Las tareas 
domésticas. 
- La vida 
cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del 
circo. 
- Expresiones 

idiomáticas. 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado 

con situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado 
con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usadas. 

Patrones 

ortográficos y 

signos de 

puntuación: 

- El plural de 
los sustantivos 
y adjetivos. 
 

CE.3.7. Reconocer las principales 

nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales 
nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos 
sencillos con 
finalidades diversas 
respetando 
siempre las pautas 
de cohesión formal 

Producción de 

textos 

escritos: 

CE.4.1. Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando 



y coherencia 
textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes 
lingüísticos y 
fonéticos básicos de 
la lengua extranjera 
en actos de 
comunicación 
reales. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la 
capacidad de 
trabajo 
colaborativo, 
rechazando 
cualquier 
discriminación por 
razón de sexo o 
condición racial o 
social, 
fortaleciendo 
habilidades sociales 
y afectivas para 
evitar conflictos o 
resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una 
actitud receptiva y 
de auto-confianza 

- Redacción de 
una queja (LE, 
p.45, act.6) 
- Redacción de 
sus 
obligaciones 
diarias y 
prohibiciones 
(LE, p.47, À 
toi!) 
- Redacción de 
una entrada en 
un foro 
exponiendo un 
problema (LE, 
p.49, act.4, 
Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de 

un dictado (LE, 

p.49, Dictée) 

las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

Estrategias de 

producción: 

- Seguir un 
modelo para 
producir sus 
propios textos. 
- Movilizar 

todas las 

competencias 

desarrolladas 

para realizar 

una tarea 

práctica: La 

photo du 

bonheur. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para 
elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Conocer a una 
gran 
deportista: 
Andrea 
Fuentes. 
- Conocer el 

mundo del 

circo y la vida 

dentro del 

Circo del Sol. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social. 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Expresión de 
la reclamación. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas 
por el acto de comunicación, utilizando 



en el aprendizaje y 
uso de la lengua 
extranjera 
participando con 
sentido crítico en 
los actos de 
comunicación. 

 

- Expresión de 
la restricción. 
- Expresión del 
consejo. 
- Expresión de 
la obligación. 
- Expresión de 

la prohibición. 

los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- Énfasis 
(C’estmoiqui... / 
C’est à moi 
de...).  
- La negación 
(ne ... que).   
- La formación 
del subjuntivo. 
- La obligación 

y la 

prohibición: Il 

(ne)  faut (pas) 

que + 

subjuntivo / 

otras 

estructuras + 

infinitivo. 

CE.4.5. Dominar un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número 
determinado de estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y 
claros. 

Léxico: 

- Las tareas 
domésticas. 
- La vida 
cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del 
circo. 
- Expresiones 

idiomáticas. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

Patrones 

ortográficos y 

signos de 

puntuación: 

- El plural de 
los sustantivos 
y adjetivos. 
 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de 
forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal. 

 
  



 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre la felicidad. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIA
S CLAVE 

- Audición de un mensaje en un 
contestador sobre una visita 
cancelada  
- Audición de dos situaciones en 
las que se discute por unos 
problemas de convivencia  
- Audición de una canción sobre 
un robot  
- Audición de una entrevista a 
una campeona de natación 
sincronizada  
- Audición de una canción sobre 
prohibiciones y obligaciones  
- Audición de un dictado  

- LE, p.43, act.4 
- LE, p.44, 
act.1-2 
- LE, p.45, act.4 
- LE, p.46, act.1 
- LE, p.47, 
act.4-6 
- LE, p.49, 
Dictée 
 

CE.1.1. Reconocer la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las más 
favorables.  

CL, CD, AA 

- Practicar la concentración 
auditiva. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado. 

CL 

- Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes. 
- Conocer el mundo del circo y la 
vida dentro del Circo del Sol. 

 CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones 
sociales 

SLE.1.3.1. Utiliza para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, 
en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SIEE, CL, AA 



(costumbres, 
tradiciones).  

- Expresión de la reclamación. 
- Expresión de la restricción. 
- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 
- Expresión de la prohibición. 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

CL, AA, SIEE 

- Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à 
moi de...).  
- La negación (ne ... que).   
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la prohibición: 
Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + 
infinitivo. 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

CL, AA 

- Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o 
de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del cotexto, 
con ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
- El sonido [ʀ].   
 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua, e identificar 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2.Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación 
comunes a la lengua.  

CL 

Expresión 
- Expresión oral realizando 
suposiciones sobre una situación  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de unas 
situaciones  

- LE, p.43, act.3 

- LE, p.44, act.1 
- LE, p.44, act.3 
- LE, p.45, act.4 
- LE, p.45, act.5 
- LE, p.46, act.2 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 

CL, CD, SIEE 



- Reproducción de las 
expresiones imitando la 
pronunciación y entonación  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción  
- Contestación a las preguntas 
sobre las tareas domésticas en 
su casa  
- Expresión de su opinión sobre 
unos consejos  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción  
- Contestación a las preguntas 
sobre un texto acerca del Circo 
del Sol  
- Exposición del proyecto sobre 
la felicidad  
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por 
parejas escenificando una 
situación en la que uno acusa a 
otro de un incidente 
injustamente  
- Interacción oral por parejas 
dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, 
hablando de las obligaciones y 
necesidades  
- Intercambio comunicativo por 
parejas dando un consejo a un 
joven que expone un problema 
en un foro  

- LE, p.47, 
act.4-7 
- LE, pp.48-49, 
act.1-3 
- LE, p.52, 
Tâchefinale 
 
 
 
- LE, p.44, À 
toi! 
- LE, p.46, act.3 
- LE, p.49, 
act.3, Atelier 
d’écriture 
 

información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

- Memorizar estructuras útiles 
para la comunicación. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo. 
- Utilizar los contenidos de la 
unidad en un contexto más 
lúdico. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

CL 

- Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes. 
- Conocer el mundo del circo y la 
vida dentro del Circo del Sol. 

 CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados 
a las relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

CL, AA, CEC, SC 

- Expresión de la reclamación. 
- Expresión de la restricción. 
- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 
- Expresión de la prohibición. 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 

CL, AA 



patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

- Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à 
moi de...).  
- La negación (ne ... que).   
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la prohibición: 
Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + 
infinitivo. 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un 
repertorio limitado de 
estructuras 
sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un 
repertorio limitado de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia.  

CL, SIEE, AA 

- Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un léxico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
- El sonido [ʀ].   
 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

CL, SIEE 

- Intercambio comunicativo por 
parejas escenificando una 
situación en la que uno acusa a 

- LE, p.44, À toi! 

- LE, p.46, act.3 

- LE, p.49, act.3, 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas, 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber desenvolverse 
de manera eficaz en 

CL, AA 



otro de un incidente 
injustamente  
- Interacción oral por parejas 
dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, 
hablando de las obligaciones y 
necesidades  
- Intercambio comunicativo por 
parejas dando un consejo a un 
joven que expone un problema 
en un foro  

Atelier 
d’écriture 

 

desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información.  

actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

- Intercambio comunicativo por 
parejas escenificando una 
situación en la que uno acusa a 
otro de un incidente 
injustamente  
- Interacción oral por parejas 
dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, 
hablando de las obligaciones y 
necesidades  
- Intercambio comunicativo por 
parejas dando un consejo a un 
joven que expone un problema 
en un foro  

- LE, p.44, À toi! 

- LE, p.46, act.3 

- LE, p.49, act.3, 
Atelier 
d’écriture 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

SLE.2.9.1. Participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

CL 

- Lectura de un listado de tareas 
domésticas  
- Lectura de unos diálogos sobre 
acusaciones injustas  
- Lectura de una canción de un 
robot  
- Lectura de un texto sobre el 
Circo del Sol  
- Lectura de una entrada en un 
foro sobre un problema  
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad  
- Lectura de un cómic sobre un 
adicto al móvil  

- LE, p.43, act.2 

- LE, p.44, act. 2 

- LE, p.45 
- LE, pp.48-49 
- LE, p.49, act.1, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.50, act.2 
 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 

SLE.3.1.1. Extrae la 
información principal 
que aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
común.  

CL, CD, AA 



y un léxico de uso 
común.  

- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los documentos. 
- Deducir el significado de las 
palabras por el contexto. 
 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del mismo.  

CL, AA 

- Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes. 
- Conocer el mundo del circo y la 
vida dentro del Circo del Sol. 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicarlos aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
cuando corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Expresión de la reclamación. 
- Expresión de la restricción. 
- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 
- Expresión de la prohibición. 

 CE.3.4. Identificar las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un texto 
y un repertorio de 
sus exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à 
moi de...).  
- La negación (ne ... que).   
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la prohibición: 
Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + 
infinitivo. 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio, y 
extraer del contexto 
y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el 
léxico relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

SLE.3.6.2Extrae del 
contexto y del cotexto 
el significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

CL, AA 

- El plural de los sustantivos y 
adjetivos. 
 

 CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como las 
abreviaturas y 

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

CL 



símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.2.Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

- Redacción de una queja  
- Redacción de sus obligaciones 
diarias y prohibiciones  
- Redacción de una entrada en un 
foro exponiendo un problema  
- Redacción de un dictado  

- LE, p.45, act.6 

- LE, p.47, À toi! 

- LE, p.49, act.4, 
Atelier 
d’écriture 

- LE, p.49, 
Dictée 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en 
formato de impresión 
o digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

CL, CD, AA 

- Seguir un modelo para producir 
sus propios textos. 
- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas para 
realizar una tarea práctica: La 
photo du bonheur. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes. 
- Conocer el mundo del circo y la 
vida dentro del Circo del Sol. 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

CL, CEC 

- Expresión de la reclamación. 
- Expresión de la restricción. 
- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 
- Expresión de la prohibición. 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

CL 

- Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à 
moi de...).  
- La negación (ne ... que).   
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la prohibición: Il 
(ne)  faut (pas) que + subjuntivo 
/ otras estructuras + infinitivo. 

 CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un 
número determinado 

CL, SIEP 



de estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

- Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones habituales 
y cotidianas.  

CL, SIEE 

- El plural de los sustantivos y 
adjetivos. 
 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de puntuación 
y reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de puntuación 
y reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

CL, AA 

 

 

Otros elementos de la programación 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICA

S 

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología 

● Libro del alumno 

● Cuaderno de ejercicios 

● Portafolio 

● CD 
● Libro del profesor 

● Atención 

● Identificación 

● Comprensión 

● Reproducción 
● Aplicación 

● Evaluación 

Aprendizaje 

cooperativo 

Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

Modelo 
discursivo/expositiv
o 

Modelo experiencial 

Trabajo por tareas 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

Contextos Escenarios 

Personal 

Familiar 

Escolar 

Social 

Aula habitual 

 

Atención a la Diversidad 

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva. Existe una secuencia 
didáctica adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes ritmos de 
aprendizajes. 

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades 

que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, 

motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

 



ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZAD

A 

MEJORA 
OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

● Actividades de diferenciación propuestas en 
la guía didáctica. 

● Enfoques multisensoriales. 

● Actividades complementarias propuestas 
en la guía didáctica. 

● Actividades de ampliación propuestas en 

la guía didáctica. 

 

 ●  

 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

Uso del material disponible en la página web del curso: 
www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com 

Uso de los materiales digitales: 

● Libro digital: 

o Manual interactivo 

● Generador de juegos de vocabulario 
● Banco de flashcards 

● Cancionesen versión Karaoke 

● Videos y canciones 

 

 

 

Unidad 5 
 

Punto de partida de la unidad 

Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral leyendo en voz alta, practicando la 

pronunciación de sonidos clave, imitando la entonación en textos memorizados, practicando diálogos, preguntas y 

respuestas. Describirán a una persona en detalle y hablarán sobre eventos pasados. Para trabajar la comprensión oral, 

escucharán breves textos. La comprensión lectora en esta unidad se centrará en la lectura de un cómic, breves diálogos y 

documentos, una reseña y un texto sobre la literatura policíaca. En expresión escrita, redactarán una reseña literaria. Y en 

cuanto a gramática, practicarán las estructuras para expresar causa, el pretérito pluscuamperfecto y los pronombres 

demostrativos. 

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades a la hora de identificar y 

reproducir los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 

 

Concreción curricular 

 

UDI 5 

AÑO 

ACADÉMICO:21-22 

CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir a una persona en detalle. Como tarea 
final, los alumnos diseñarán y presentarán la caricatura de un personaje junto con comentarios sobre las habilidades o 
características del personaje. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  



CONTENIDOS 

DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender 
información de 
textos orales en 
actos de 
comunicación 
variada, mostrando 
una actitud 
tolerante, 
respetuosa y de 
cooperación hacia 
sus emisores. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

9. Valorar el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
como instrumento 
de acceso a una 
nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos 
nuevos, 
fomentando el 
respeto hacia la 
cultura del otro y el 
aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la 
capacidad de 
trabajo 
colaborativo, 
rechazando 
cualquier 
discriminación por 
razón de sexo o 
condición racial o 
social, 
fortaleciendo 
habilidades sociales 
y afectivas para 
evitar conflictos o 

Comprensión 

de textos 

orales: 

- Audición de 
unas 
descripciones 
para identificar 
personajes (LE, 
p.55., act.2) 
- Audición de 
una 
descripción 
física detallada 
para identificar 
a la persona 
que se describe 
(LE, p.55, act.3) 
- Audición de 
una 
conversación 
sobre una 
investigación 
policial (LE, 
p.56, act.1) 
- Audición de 
un 
interrogatorio 
policial (LE, 
p.57, act.4, 6) 
- Audición de 
un cómic (LE, 
p.58, act.1) 
- Audición de 
una canción 
sobre un 
problema (LE, 
p.59, act.3) 
- Audición de 

un dictado (LE, 

p.61, Dictée) 

CE.1.1. Reconocer la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables. 

Estrategias de 

comprensión: 

- Practicar la 
concentración 
visual y 
auditiva. 
- Memorizar el 
nuevo 
vocabulario y 
emplearlo en 
una situación. 
- Reutilizar las 
producciones 
orales dirigidas 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender 
el sentido general o especif́ico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 



resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y 
valorar los aspectos 
culturales 
vinculados a la 
lengua extranjera. 

 

en las 
actividades. 
- Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Sensibilizarse 
con diversos 
temas. 
- Literatura 

policíaca: 

descubrir a dos 

grandes 

detectives: el 

comisario 

Maigret y 

Hércules 

Poirot; así 

como a sus 

creadores. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de 
los distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Descripción 
física. 
- Expresión de 
la causa. 
- Expresión del 

ánimo. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un texto, así 
como sus patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones 
discursivos de un texto. 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- El pretérito 
pluscuamperfe
cto. 
- Expresión de 
la causa (parce 
que, comme). 
- Los 

pronombres 

demostrativos. 

CE.1.5. Identificar y aplicar 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados. 

Léxico: 

- Los adjetivos 
descriptivos 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y del 



(rasgos 
faciales). 
- Las historias 
policíacas y 
otros hechos 
diversos. 
- Algunos 
elementos de 
artículos de 
prensa. 
 

cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral 
relacionado con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito general 
o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 

Patrones 

sonoros: 

- Los sonidos 
[ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
- Los sonidos 
[aj] / [œj] / [uj] 
/ [ɛj].   
 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas 
y de entonación comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar 
la lengua extranjera 
de forma 
desinhibida para 
comunicar. 

3. Participar 
oralmente en actos 
de comunicación de 
forma 
comprensible, 
adecuada y con 
cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes 
lingüísticos y 
fonéticos básicos de 
la lengua extranjera 
en actos de 
comunicación 
reales. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 

Producción de 

textos orales: 

Expresión 
- Contestación 
a las preguntas 
sobre una 
investigación 
policial (LE, 
p.56, act.1)  
- Contestación 
a las preguntas 
de 
comprensión 
de un 
interrogatorio 
policial (LE, 
p.57, act.4) 
- Contestación 
a las preguntas 
de 
comprensión 
sobre un cómic 
(LE, p.58, act.1) 
- Contestación 
a las preguntas 
de 
comprensión 
de una canción 
(LE, p.59, act.3) 
- Búsqueda de 
información en 
internet y 
presentación 
de una novela 
policíaca (LE, 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas 
y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas 
y vacilaciones en su producción. 



estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una 
actitud receptiva y 
de auto-confianza 
en el aprendizaje y 
uso de la lengua 
extranjera 
participando con 
sentido crítico en 
los actos de 
comunicación. 

 

pp.60-61, 
act.@4) 
- Descripción 
de un gesto de 
ayuda a la 
naturaleza (LE, 
p.62) 
- Exposición de 
la caricatura de 
un personaje 
(LE, p.64, 
Tâchefinale)  
 
 
Interacción 
- Participación 
en un juego 
por grupos, 
realizando 
preguntas para 
adivinar un 
personaje (LE, 
p.55, act.4) 
- Intercambio 
de preguntas y 
respuestas por 
parejas, 
reflexionando 
antes de 
contestar (LE, 
p.56, act.3) 
- Descripción 
de una persona 
detalladament
e para que el 
compañero 
adivine de 
quién se trata 
(LE, p.57, À 
toi!) 
- 
Escenificación 
de un diálogo 
de un cómic 
(LE, p.58, act.2)  
- Intercambio 

comunicativo 

por parejas 

animando y 

proporcionand

o consejos para 

el personaje de 

la canción para 

tomar una 

decisión (LE, 

p.59, À toi!) 

Estrategias de 

producción: 

- Hacer uso de 
la vacilación 
antes de 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas 
más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados.  



responder, 
para ganar 
tiempo. 
- Memorizar el 
nuevo 
vocabulario y 
emplearlo en 
una situación. 
- Reutilizar las 
producciones 
orales dirigidas 
en las 
actividades. 
- Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas 
más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Sensibilizarse 
con diversos 
temas. 
- Literatura 

policíaca: 

descubrir a dos 

grandes 

detectives: el 

comisario 

Maigret y 

Hércules 

Poirot; así 

como a sus 

creadores. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores.   

Funciones 

comunicativa

s: 

- Descripción 
física. 
- Expresión de 
la causa. 
- Expresión del 

ánimo. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  



- El pretérito 
pluscuamperfe
cto. 
- Expresión de 
la causa (parce 
que, comme). 
- Los 

pronombres 

demostrativos. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado 
de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Léxico: 

- Los adjetivos 
descriptivos 
(rasgos 
faciales). 
- Las historias 
policíacas y 
otros hechos 
diversos. 
- Algunos 
elementos de 
artículos de 
prensa. 
 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral 
lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Patrones 

sonoros: 

- Los sonidos 
[ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
- Los sonidos 

[aj] / [œj] / [uj] 

/ [ɛj 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

Actos de 

comunicación

: 

- Participación 
en un juego 
por grupos, 
realizando 
preguntas para 
adivinar un 
personaje (LE, 
p.55, act.4) 
- Intercambio 
de preguntas y 
respuestas por 
parejas, 
reflexionando 
antes de 
contestar (LE, 
p.56, act.3) 

CE.2.8. Dominar frases cortas, 
estructuras léxicas y fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos 
de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana, 
interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas 
para saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos 



- Descripción 
de una persona 
detalladament
e para que el 
compañero 
adivine de 
quién se trata 
(LE, p.57, À 
toi!) 
- 
Escenificación 
de un diálogo 
de un cómic 
(LE, p.58, act.2)  
- Intercambio 

comunicativo 

por parejas 

animando y 

proporcionand

o consejos para 

el personaje de 

la canción para 

tomar una 

decisión (LE, 

p.59, À toi!) 

de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de 

comunicación

: 

- Participación 
en un juego 
por grupos, 
realizando 
preguntas para 
adivinar un 
personaje (LE, 
p.55, act.4) 
- Intercambio 
de preguntas y 
respuestas por 
parejas, 
reflexionando 
antes de 
contestar (LE, 
p.56, act.3) 
- Descripción 
de una persona 
detalladament
e para que el 
compañero 
adivine de 
quién se trata 
(LE, p.57, À 
toi!) 
- 
Escenificación 
de un diálogo 
de un cómic 
(LE, p.58, act.2)  
- Intercambio 

comunicativo 

CE.2.9. Participar en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 



por parejas 

animando y 

proporcionand

o consejos para 

el personaje de 

la canción para 

tomar una 

decisión (LE, 

p.59, À toi!) 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y 
comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las 
capacidades y a los 
intereses del 
alumnado para 
fomentar el placer 
por la lectura y el 
enriquecimiento 
personal. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
como instrumento 
de acceso a una 
nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos 
nuevos, 
fomentando el 
respeto hacia la 
cultura del otro y el 
aprender a 
aprender. 

12. Conocer y 
valorar los aspectos 
culturales 
vinculados a la 
lengua extranjera. 

Comprensión 

de textos 

escritos: 

- Lectura de un 
cómic sobre 
una venta (LE, 
p.58, act.1) 
- Lectura de un 
texto sobre la 
literatura 
policíaca (LE, 
pp.60-61) 
- Lectura del 
resumen de 
una lectura (LE, 
p.61, act.1, 
Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del 
esquema de los 
contenidos de 
la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de 

una historia 

para 

reconstruirla 

(LE, p.62) 

CE.3.1. Extraer la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal 
o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información 
principal que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en registro 
formal o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

Estrategias de 

comprensión: 

- Hacer una 

lectura para 

identificar 

detalles. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes 

del mismo. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Sensibilizarse 
con diversos 
temas. 
- Literatura 

policíaca: 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico 
de aspectos sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana. 



descubrir a dos 

grandes 

detectives: el 

comisario 

Maigret y 

Hércules 

Poirot; así 

como a sus 

creadores. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüiśticos y socioculturales 

cuando corresponde. 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Descripción 
física. 
- Expresión de 
la causa. 
- Expresión del 

ánimo. 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- El pretérito 
pluscuamperfe
cto. 
- Expresión de 
la causa (parce 
que, comme). 
- Los 

pronombres 

demostrativos. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- Los adjetivos 
descriptivos 
(rasgos 
faciales). 
- Las historias 
policíacas y 
otros hechos 
diversos. 
- Algunos 
elementos de 
artículos de 
prensa. 
 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado 

con situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado 
con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usadas. 

Patrones 

ortográficos y 

signos de 

puntuación: 

- Las grafías de 

los sonidos [o] 

y [ɔ]. 

CE.3.7. Reconocer las principales 

nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales 
nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 



BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos 
sencillos con 
finalidades diversas 
respetando 
siempre las pautas 
de cohesión formal 
y coherencia 
textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes 
lingüísticos y 
fonéticos básicos de 
la lengua extranjera 
en actos de 
comunicación 
reales. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la 
capacidad de 
trabajo 
colaborativo, 
rechazando 
cualquier 
discriminación por 
razón de sexo o 
condición racial o 
social, 
fortaleciendo 
habilidades sociales 

Producción de 

textos 

escritos: 

- Redacción de 
dos estrofas 
como 
continuación 
de una canción 
(LE, p.59, 
act.5). 
- Redacción del 
resumen de 
una lectura (LE, 
p.61, act.4, 
Atelier 
d’écriture). 
- Redacción de 

un dictado (LE, 

p.61, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

Estrategias de 

producción: 

- Movilizar 

todas las 

competencias 

desarrolladas 

para realizar 

una tarea 

práctica: Faire 

une caricature. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para 
elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Sensibilizarse 
con diversos 
temas. 
- Literatura 

policíaca: 

descubrir a dos 

grandes 

detectives: el 

comisario 

Maigret y 

Hércules 

Poirot; así 

como a sus 

creadores. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social. 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Descripción 
física. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  



y afectivas para 
evitar conflictos o 
resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una 
actitud receptiva y 
de auto-confianza 
en el aprendizaje y 
uso de la lengua 
extranjera 
participando con 
sentido crítico en 
los actos de 
comunicación. 

 

- Expresión de 
la causa. 
- Expresión del 

ánimo. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas 
por el acto de comunicación, utilizando 
los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- El pretérito 
pluscuamperfe
cto. 
- Expresión de 
la causa (parce 
que, comme). 
- Los 

pronombres 

demostrativos. 

CE.4.5. Dominar un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número 
determinado de estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y 
claros. 

Léxico: 

- Los adjetivos 
descriptivos 
(rasgos 
faciales). 
- Las historias 
policíacas y 
otros hechos 
diversos. 
- Algunos 
elementos de 
artículos de 
prensa. 
 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

Patrones 

ortográficos y 

signos de 

puntuación: 

- Las grafías de 

los sonidos [o] 

y [ɔ]. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de 
forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal. 

 
  



Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño y presentación de la caricatura de un personaje junto con comentarios sobre sus habilidades y 
características. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIA
S CLAVE 

- Audición de unas descripciones 
para identificar personajes  
- Audición de una descripción 
física detallada para identificar a 
la persona que se describe  
- Audición de una conversación 
sobre una investigación policial  
- Audición de un interrogatorio 
policial  
- Audición de un cómic  
- Audición de una canción sobre 
un problema  
- Audición de un dictado  

- LE, p.55., act.2 

- LE, p.55, act.3 

- LE, p.56, act.1 

- LE, p.57, act.4, 
6 
- LE, p.58, act.1 
- LE, p.59, act.3 
- LE, p.61, 
Dictée 
 

CE.1.1. Reconocer la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las más 
favorables.  

CL, CD, AA 

- Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en una 
situación. 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado. 

CL 

- Sensibilizarse con diversos 
temas. 
- Literatura policíaca: descubrir 
a dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores. 

 CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones 
sociales 

SLE.1.3.1. Utiliza para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, 
en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SIEE, CL, AA 



(costumbres, 
tradiciones).  

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

CL, AA, SIEE 

- El pretérito pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
- Los pronombres 
demostrativos. 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

CL, AA 

- Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
- Las historias policíacas y otros 
hechos diversos. 
- Algunos elementos de artículos 
de prensa. 
 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o 
de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del cotexto, 
con ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / 
[ɛj].   
 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua, e identificar 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2.Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación 
comunes a la lengua.  

CL 

Expresión 
- Contestación a las preguntas 
sobre una investigación policial  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un 
interrogatorio policial  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un cómic  

- LE, p.56, act.1 

- LE, p.57, act.4 
- LE, p.58, act.1 
- LE, p.59, act.3 
- LE, pp.60-61, 
act.@4 
- LE, p.62 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 

CL, CD, SIEE 

about:blank


- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción  
- Búsqueda de información en 
internet y presentación de una 
novela policíaca  
- Descripción de un gesto de 
ayuda a la naturaleza  
- Exposición de la caricatura de 
un personaje  
 
 
Interacción 
- Participación en un juego por 
grupos, realizando preguntas 
para adivinar un personaje  
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas, 
reflexionando antes de contestar  
- Descripción de una persona 
detalladamente para que el 
compañero adivine de quién se 
trata  
- Escenificación de un diálogo de 
un cómic  
- Intercambio comunicativo por 
parejas animando y 
proporcionando consejos para el 
personaje de la canción para 
tomar una decisión  

- LE, p.64, 
Tâchefinale 
 
 
 
- LE, p.55, act.4 
- LE, p.56, act.3 
- LE, p.57, À 
toi! 
- LE, p.58, act.2 
- LE, p.59, À 
toi! 
 

información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

- Hacer uso de la vacilación antes 
de responder, para ganar tiempo. 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en una 
situación. 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

CL 

- Sensibilizarse con diversos 
temas. 
- Literatura policíaca: descubrir 
a dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores. 

 CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados 
a las relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

CL, AA, CEC, SC 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 

CL, AA 



más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

- El pretérito pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
- Los pronombres 
demostrativos. 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un 
repertorio limitado de 
estructuras 
sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un 
repertorio limitado de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia.  

CL, SIEE, AA 

- Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
- Las historias policíacas y otros 
hechos diversos. 
- Algunos elementos de artículos 
de prensa. 
 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un léxico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / 
[ɛj].   
 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

CL, SIEE 

- Contestación a las preguntas 
sobre una investigación policial  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un 
interrogatorio policial  

- LE, p.56, act.1 

- LE, p.57, act.4 
- LE, p.58, act.1 
- LE, p.59, act.3 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas, 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber desenvolverse 
de manera eficaz en 
actos de 

CL, AA 



- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un cómic  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción  
- Búsqueda de información en 
internet y presentación de una 
novela policíaca  
- Descripción de un gesto de 
ayuda a la naturaleza  
- Exposición de la caricatura de 
un personaje  
 

- LE, pp.60-61, 
act.@4 
- LE, p.62 
- LE, p.64, 
Tâchefinale 
 

manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información.  

comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

- Participación en un juego por 
grupos, realizando preguntas 
para adivinar un personaje  
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas, 
reflexionando antes de contestar  
- Descripción de una persona 
detalladamente para que el 
compañero adivine de quién se 
trata  
- Escenificación de un diálogo de 
un cómic - Intercambio 
comunicativo por parejas 
animando y proporcionando 
consejos para el personaje de la 
canción para tomar una decisión  

- LE, p.55, act.4 

- LE, p.56, act.3 

- LE, p.57, À toi! 

- LE, p.58, act.2 
- LE, p.59, À 
toi! 
 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

SLE.2.9.1. Participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

CL 

- Lectura de un cómic sobre una 
venta  
- Lectura de un texto sobre la 
literatura policíaca  
- Lectura del resumen de una 
lectura  
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad  
- Lectura de una historia para 
reconstruirla ( 

- LE, p.58, act.1 
- LE, pp.60-61 
- LE, p.61, act.1, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.62 
 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 

SLE.3.1.1. Extrae la 
información principal 
que aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
común.  

CL, CD, AA 

about:blank


y un léxico de uso 
común.  

- Hacer una lectura para 
identificar detalles. 
 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del mismo.  

CL, AA 

- Sensibilizarse con diversos 
temas. 
- Literatura policíaca: descubrir 
a dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores. 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicarlos aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
cuando corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

 CE.3.4. Identificar las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un texto 
y un repertorio de 
sus exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- El pretérito pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
- Los pronombres 
demostrativos. 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
- Las historias policíacas y otros 
hechos diversos. 
- Algunos elementos de artículos 
de prensa. 
 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio, y 
extraer del contexto 
y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el 
léxico relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

SLE.3.6.2Extrae del 
contexto y del cotexto 
el significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

CL, AA 

- Las grafías de los sonidos [o] y 
[ɔ]. 

 CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como las 
abreviaturas y 

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2.Reconoce 
las abreviaturas y 

CL 



símbolos más 
comunes.  

símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

- Redacción de dos estrofas como 
continuación de una canción  
- Redacción del resumen de una 
lectura  
- Redacción de un dictado  

- LE, p.59, act.5 
- LE, p.61, act.4, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, p.61, 
Dictée 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en 
formato de impresión 
o digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

CL, CD, AA 

- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas para 
realizar una tarea práctica: Faire 
une caricature. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- Sensibilizarse con diversos 
temas. 
- Literatura policíaca: descubrir a 
dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores. 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

CL, CEC 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

CL 

- El pretérito pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
- Los pronombres demostrativos. 

 CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas en actos de 

CL, SIEP 



comunicación 
sencillos y claros. 

- Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
- Las historias policíacas y otros 
hechos diversos. 
- Algunos elementos de artículos 
de prensa. 
 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones habituales 
y cotidianas.  

CL, SIEE 

- Las grafías de los sonidos [o] y 
[ɔ]. 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de puntuación 
y reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de puntuación 
y reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

CL, AA 

 

 

Otros elementos de la programación 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICA

S 

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología 

● Libro del alumno 

● Cuaderno de ejercicios 

● Portafolio 

● CD 

● Libro del profesor 

● Atención 

● Identificación 

● Comprensión 

● Reproducción 

● Aplicación 

● Evaluación 

Aprendizaje 

cooperativo 

Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

Modelo 
discursivo/expositiv
o 

Modelo experiencial 

Trabajo por tareas 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 

Contextos Escenarios 

Personal 

Familiar 

Escolar 

Social 

Aula habitual 

 

Atención a la Diversidad 

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para 
contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva. Existe una secuencia 
didáctica adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes ritmos de 
aprendizajes. 

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades 

que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, 

motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

 



ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZAD

A 

MEJORA 
OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

● Actividades de diferenciación propuestas en 
la guía didáctica. 

● Enfoques multisensoriales. 

● Actividades complementarias propuestas 
en la guía didáctica. 

● Actividades de ampliación propuestas en 

la guía didáctica. 

 

 ●  

 

 

UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC 

Uso del material disponible en la página web del curso: 
www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com 

Uso de los materiales digitales: 

● Libro digital: 

o Manual interactivo 

● Generador de juegos de vocabulario 
● Banco de flashcards 

● Cancionesen versión Karaoke 

● Videos y canciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 6 
 

Punto de partida de la unidad 

Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral leyendo en voz alta, practicando la 

pronunciación de sonidos clave, imitando la entonación en textos memorizados, practicando diálogos, preguntas y 

respuestas. Describirán objetos, negociarán precios, hablarán sobre sus sueños, hablarán sobre situaciones hipotéticas y 

realizarán peticiones. Para trabajar la comprensión oral, escucharán breves textos. La comprensión lectora en esta unidad 

se centrará en la lectura de breves diálogos y documentos, un blog, una carta y un texto sobre inventos franceses a lo largo 

de la historia. En expresión escrita, redactarán una carta presentando un proyecto. Y en cuanto a gramática, practicarán 

la forma condicional y el subjuntivo. 

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades a la hora de identificar y 

reproducir los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a] y los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

 

 

Concreción curricular 

 

UDI 6 

AÑO 

ACADÉMICO:21-22 

CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 



JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar todo lo aprendido a lo largo del curso. 
Como tarea final, los alumnos diseñarán y expondrán una presentación sobre los mejores momentos del curso de 
francés, en forma de póster, blog, mapa conceptual, etc. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS 

DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender 
información de 
textos orales en 
actos de 
comunicación 
variada, mostrando 
una actitud 
tolerante, 
respetuosa y de 
cooperación hacia 
sus emisores. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

9. Valorar el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
como instrumento 
de acceso a una 
nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos 
nuevos, 
fomentando el 
respeto hacia la 
cultura del otro y el 
aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la 
capacidad de 
trabajo 
colaborativo, 
rechazando 
cualquier 
discriminación por 

Comprensión 

de textos 

orales: 

- Audición de la 
descripción de 
unos objetos 
(LE, p.65, act.2) 
- Audición de 
dos 
descripciones 
detalladas de 
unos objetos 
(LE, p.65, 
act.3b) 
- Audición de 
una 
conversación 
en un 
mercadillo (LE, 
p.66, act.1) 
- Audición de 
un programa 
de radio sobre 
la 
interpretación 
de los sueños 
(LE, p.68, act. 
1) 
- Audición de 

un dictado (LE, 

p.71, Dictée) 

CE.1.1. Reconocer la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables. 

Estrategias de 

comprensión: 

- Practicar la 
concentración 
visual y 
auditiva. 
- Memorizar el 
nuevo 
vocabulario y 
emplearlo en 
una situación. 
- Reutilizar las 
producciones 
orales dirigidas 
en las 
actividades. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender 
el sentido general o especif́ico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 



razón de sexo o 
condición racial o 
social, 
fortaleciendo 
habilidades sociales 
y afectivas para 
evitar conflictos o 
resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y 
valorar los aspectos 
culturales 
vinculados a la 
lengua extranjera. 

 

- Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Conocer el 
mercadillo de 
Saint-Ouen. 
- Descubrir 

algunas 

invenciones 

francesas. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de 
los distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Descripción 
de un objeto. 
- Expresión de 
la condición. 
- Expresión de 
hipótesis. 
- Expresión de 
la finalidad. 
- Expresión del 
deseo. 
- Expresión de 
la opinión. 
 

CE.1.4. Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un texto, así 
como sus patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones 
discursivos de un texto. 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- La condicional 
(formación y 
uso). 
- Los usos del 

subjuntivo: 

finalidad, 

deseo, opinión. 

CE.1.5. Identificar y aplicar 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados. 



Léxico: 

- Las 
características 
de los objetos. 
- La psicología 

(interpretación 

de los sueños, 

problemas 

personales). 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral 
relacionado con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito general 
o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 

Patrones 

sonoros: 

- Los sonidos 

[y] / [ø] / [œ] / 

[ə] / [a]. - Los 

sonidos [bʀ] / 

[kʀ] / [tʀ] / 

[gʀ] /  [pʀ] / 

[dʀ] / [fʀ].   

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas 
y de entonación comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar 
la lengua extranjera 
de forma 
desinhibida para 
comunicar. 

3. Participar 
oralmente en actos 
de comunicación de 
forma 
comprensible, 
adecuada y con 
cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes 
lingüísticos y 
fonéticos básicos de 
la lengua extranjera 
en actos de 
comunicación 
reales. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 
reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 

Producción de 

textos orales: 

Expresión 
- Descripción 
de objetos (LE, 
p.65, act.3) 
- Resumen del 
tema de un 
programa de 
radio (LE, p.68, 
act.1) 
- Contestación 
a las preguntas 
de 
comprensión 
de  un 
programa de 
radio (LE, p.68, 
act.2-3) 
- Descripción 
de un sueño 
que les haya 
marcado y 
propuesta de 
interpretacion
es (LE, p.68, 
act.4) 
- Contestación 
a las preguntas 
sobre un blog 
(LE, p.69, act.5-
6)  

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas 
y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas 
y vacilaciones en su producción. 



a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una 
actitud receptiva y 
de auto-confianza 
en el aprendizaje y 
uso de la lengua 
extranjera 
participando con 
sentido crítico en 
los actos de 
comunicación. 

 

- Búsqueda de 
información en 
internet y 
presentación 
de un invento 
(LE, p.71, act. 
@4) 
- Exposición de 
la presentación 
de sus mejores 
momentos en 
la clase de 
francés (LE, 
p.74, 
Tâchefinale) 
 
 
Interacción 
- Participación 
en un juego 
pensando en 
un objeto para 
que el resto de 
los 
compañeros lo 
adivine (LE, 
p.65, act.4) 
- 
Escenificación 
de una 
situación en la 
que se quiere 
comprar un 
objeto y se 
negocia el 
precio (LE, 
p.66, act.4) 
- Intercambio 
comunicativo 
por parejas 
describiendo 
un objeto que 
les gustaría 
que se 
inventase (LE, 
p.67, À toi!) 
- Intercambio 
comunicativo 
por parejas 
contando un 
problema 
personal y 
dando consejos 
y opiniones 
(LE, p.69, À 
toi!) 
- Interacción 
oral opinando 
sobre unos 
inventos, 
justificando 
sus respuestas 
(LE, p.71, act.1-
2) 



- Intercambio 
de preguntas y 
respuestas por 
parejas para 
adivinar un 
personaje / 
objeto (LE, 
p.72, act.2) 
 

Estrategias de 

producción: 

- Memorizar el 
nuevo 
vocabulario y 
emplearlo en 
una situación. 
- Reutilizar las 
producciones 
orales dirigidas 
en las 
actividades. 
- Favorecer la 

implicación 

individual y la 

dinámica de 

grupo. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas 
más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas 
más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Conocer el 
mercadillo de 
Saint-Ouen. 
- Descubrir 

algunas 

invenciones 

francesas. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores.   

Funciones 

comunicativa

s: 

- Descripción 
de un objeto. 
- Expresión de 
la condición. 
- Expresión de 
hipótesis. 
- Expresión de 
la finalidad. 
- Expresión del 
deseo. 
- Expresión de 
la opinión. 
 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas frecuentes y de 



- La condicional 
(formación y 
uso). 
- Los usos del 

subjuntivo: 

finalidad, 

deseo, opinión. 

mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado 
de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Léxico: 

- Las 
características 
de los objetos. 
- La psicología 

(interpretación 

de los sueños, 

problemas 

personales). 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral 
lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Patrones 

sonoros: 

- Los sonidos 
[y] / [ø] / [œ] / 
[ə] / [a]. - Los 
sonidos [bʀ] / 
[kʀ] / [tʀ] / 
[gʀ] /  [pʀ] / 

[dʀ] / [fʀ].   
 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

Actos de 

comunicación

: 

- Participación 
en un juego 
pensando en 
un objeto para 
que el resto de 
los 
compañeros lo 
adivine (LE, 
p.65, act.4) 
- 
Escenificación 
de una 
situación en la 
que se quiere 
comprar un 
objeto y se 
negocia el 

CE.2.8. Dominar frases cortas, 
estructuras léxicas y fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos 
de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana, 
interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas 
para saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos 



precio (LE, 
p.66, act.4) 
- Intercambio 
comunicativo 
por parejas 
describiendo 
un objeto que 
les gustaría 
que se 
inventase (LE, 
p.67, À toi!) 
- Intercambio 
comunicativo 
por parejas 
contando un 
problema 
personal y 
dando consejos 
y opiniones 
(LE, p.69, À 
toi!) 
- Interacción 
oral opinando 
sobre unos 
inventos, 
justificando 
sus respuestas 
(LE, p.71, act.1-
2) 
- Intercambio 
de preguntas y 
respuestas por 
parejas para 
adivinar un 
personaje / 
objeto (LE, 
p.72, act.2) 
 

de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de 

comunicación

: 

- Participación 
en un juego 
pensando en 
un objeto para 
que el resto de 
los 
compañeros lo 
adivine (LE, 
p.65, act.4) 
- 
Escenificación 
de una 
situación en la 
que se quiere 
comprar un 
objeto y se 
negocia el 
precio (LE, 
p.66, act.4) 
- Intercambio 
comunicativo 

CE.2.9. Participar en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 



por parejas 
describiendo 
un objeto que 
les gustaría 
que se 
inventase (LE, 
p.67, À toi!) 
- Intercambio 
comunicativo 
por parejas 
contando un 
problema 
personal y 
dando consejos 
y opiniones 
(LE, p.69, À 
toi!) 
- Interacción 
oral opinando 
sobre unos 
inventos, 
justificando 
sus respuestas 
(LE, p.71, act.1-
2) 
- Intercambio 
de preguntas y 
respuestas por 
parejas para 
adivinar un 
personaje / 
objeto (LE, 
p.72, act.2) 
 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y 
comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las 
capacidades y a los 
intereses del 
alumnado para 
fomentar el placer 
por la lectura y el 
enriquecimiento 
personal. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

Comprensión 

de textos 

escritos: 

- Lectura de un 
foro sobre 
inventos que 
les gustaría que 
existiesen (LE, 
p.67) 
- Lectura de la 
posible 
interpretación 
de unos sueños 
(LE, p.68, act.4) 
- Lectura de un 
extracto de un 
blog sobre 
consejos para 
pensar en 
positivo (LE, 
p.69, act.5) 
- Lectura de un 
texto sobre 
inventos 
franceses (LE, 
pp.70-71) 

CE.3.1. Extraer la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal 
o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información 
principal que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en registro 
formal o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 



9. Valorar el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
como instrumento 
de acceso a una 
nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos 
nuevos, 
fomentando el 
respeto hacia la 
cultura del otro y el 
aprender a 
aprender. 

12. Conocer y 
valorar los aspectos 
culturales 
vinculados a la 
lengua extranjera. 

- Lectura de 
una carta sobre 
un proyecto 
(LE, p.71, act.1, 
Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del 
esquema de los 
contenidos de 
la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de 
citas célebres 
(LE, p.72, act.3) 
 

Estrategias de 

comprensión: 

- Leer la 
información de 
antemano que 
necesitan 
identificar. 
- Ayudarse de 

las imágenes y 

títulos para 

facilitar la 

comprensión. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes 

del mismo. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Conocer el 
mercadillo de 
Saint-Ouen. 
- Descubrir 

algunas 

invenciones 

francesas. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico 
de aspectos sociolingüiśticos y 
socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüiśticos y socioculturales 

cuando corresponde. 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Descripción 
de un objeto. 
- Expresión de 
la condición. 
- Expresión de 
hipótesis. 
- Expresión de 
la finalidad. 
- Expresión del 
deseo. 
- Expresión de 
la opinión. 
 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 



Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- La condicional 
(formación y 
uso). 
- Los usos del 

subjuntivo: 

finalidad, 

deseo, opinión. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- Las 
características 
de los objetos. 
- La psicología 

(interpretación 

de los sueños, 

problemas 

personales). 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado 

con situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado 
con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usadas. 

Patrones 

ortográficos y 

signos de 

puntuación: 

- ai o ais 

(futuro simple 

o condicional). 

  

CE.3.7. Reconocer las principales 

nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales 
nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos 
sencillos con 
finalidades diversas 
respetando 
siempre las pautas 
de cohesión formal 
y coherencia 
textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes 
lingüísticos y 
fonéticos básicos de 
la lengua extranjera 
en actos de 
comunicación 
reales. 

7. Fomentar la 
autonomía en el 
aprendizaje, el 
trabajo 
colaborativo, la 

Producción de 

textos 

escritos: 

- Redacción de 
una carta de 
presentación 
sobre un 
proyecto (LE, 
p.71, act.3, 
Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de 

un dictado (LE, 

p.71, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

Estrategias de 

producción: 

- Movilizar 

todas las 

competencias 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  



reflexión sobre los 
propios procesos 
de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar 
a la lengua 
extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridas en otras 
lenguas. 

8. Seleccionar y 
presentar 
información, ya sea 
de forma oral o 
escrita, haciendo 
uso de las distintas 
estrategias de 
aprendizajes 
adquiridas y de 
todos los medios de 
los que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la 
capacidad de 
trabajo 
colaborativo, 
rechazando 
cualquier 
discriminación por 
razón de sexo o 
condición racial o 
social, 
fortaleciendo 
habilidades sociales 
y afectivas para 
evitar conflictos o 
resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una 
actitud receptiva y 
de auto-confianza 
en el aprendizaje y 
uso de la lengua 
extranjera 
participando con 
sentido crítico en 
los actos de 
comunicación. 

 

desarrolladas 

para realizar 

una tarea 

práctica: Nos 

meilleursmome

nts en français. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para 
elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüísti

cos: 

- Conocer el 
mercadillo de 
Saint-Ouen. 
- Descubrir 

algunas 

invenciones 

francesas. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social. 

Funciones 

comunicativa

s: 

- Descripción 
de un objeto. 
- Expresión de 
la condición. 
- Expresión de 
hipótesis. 
- Expresión de 
la finalidad. 
- Expresión del 
deseo. 
- Expresión de 
la opinión. 
 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas 
por el acto de comunicación, utilizando 
los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

- La condicional 
(formación y 
uso). 
- Los usos del 

subjuntivo: 

finalidad, 

deseo, opinión. 

CE.4.5. Dominar un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número 
determinado de estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y 
claros. 

Léxico: 

- Las 
características 
de los objetos. 
- La psicología 

(interpretación 

de los sueños, 

problemas 

personales). 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 



Patrones 

ortográficos y 

signos de 

puntuación: 

- ai o ais 

(futuro simple 

o condicional). 

  

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de 
forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
para producir textos escritos con 
corrección formal. 

 
  



 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño y exposición de una presentación sobre los mejores momentos del curso de francés. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIA
S CLAVE 

- Audición de la descripción de 
unos objetos  
- Audición de dos descripciones 
detalladas de unos objetos  
- Audición de una conversación 
en un mercadillo  
- Audición de un programa de 
radio sobre la interpretación de 
los sueños  
- Audición de un dictado  

- LE, p.65, act.2 

- LE, p.65, 
act.3b 

- LE, p.66, act.1 

- LE, p.68, act. 1 
- LE, p.71, 
Dictée 
 

CE.1.1. Reconocer la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las más 
favorables.  

CL, CD, AA 

- Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en una 
situación. 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado. 

CL 

- Conocer el mercadillo de Saint-
Ouen. 
- Descubrir algunas invenciones 
francesas. 

 CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones 
sociales 

SLE.1.3.1. Utiliza para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, 
en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SIEE, CL, AA 



(costumbres, 
tradiciones).  

- Descripción de un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 
 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

CL, AA, SIEE 

- La condicional (formación y 
uso). 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

CL, AA 

- Las características de los 
objetos. 
- La psicología (interpretación de 
los sueños, problemas 
personales). 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o 
de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del cotexto, 
con ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] 
/ [a]. - Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / 
[tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   
 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua, e identificar 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2.Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación 
comunes a la lengua.  

CL 

Expresión 
- Descripción de objetos  
- Resumen del tema de un 
programa de radio  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de  un programa de 
radio  

- LE, p.65, act.3 
- LE, p.68, act.1 
- LE, p.68, 
act.2-3 
- LE, p.68, act.4 
- LE, p.69, 
act.5-6 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 

CL, CD, SIEE 



- Descripción de un sueño que 
les haya marcado y propuesta de 
interpretaciones  
- Contestación a las preguntas 
sobre un blog  
- Búsqueda de información en 
internet y presentación de un 
invento  
- Exposición de la presentación 
de sus mejores momentos en la 
clase de francés  

 
 
Interacción 
- Participación en un juego 
pensando en un objeto para que 
el resto de los compañeros lo 
adivine  
- Escenificación de una situación 
en la que se quiere comprar un 
objeto y se negocia el precio  
- Intercambio comunicativo por 
parejas describiendo un objeto 
que les gustaría que se inventase  
- Intercambio comunicativo por 
parejas contando un problema 
personal y dando consejos y 
opiniones  
- Interacción oral opinando 
sobre unos inventos, justificando 
sus respuestas  
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / objeto  

- LE, p.71, act. 
@4 
- LE, p.74, 
Tâchefinale 
 
 
 
- LE, p.65, act.4 
- LE, p.66, act.4 
- LE, p.67, À 
toi! 
- LE, p.69, À 
toi! 
- LE, p.71, 
act.1-2 
- LE, p.72, act.2 
 

información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en una 
situación. 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

CL 

- Conocer el mercadillo de Saint-
Ouen. 
- Descubrir algunas invenciones 
francesas. 

 CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados 
a las relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

CL, AA, CEC, SC 

- Descripción de un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 

CL, AA 



 comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

- La condicional (formación y 
uso). 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un 
repertorio limitado de 
estructuras 
sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un 
repertorio limitado de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia.  

CL, SIEE, AA 

- Las características de los 
objetos. 
- La psicología (interpretación de 
los sueños, problemas 
personales). 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un léxico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] 
/ [a]. - Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / 
[tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   
 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

CL, SIEE 

- Descripción de objetos  - LE, p.65, act.3 
- LE, p.68, act.1 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas, 

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 

CL, AA 



- Resumen del tema de un 
programa de radio  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de  un programa de 
radio  
- Descripción de un sueño que 
les haya marcado y propuesta de 
interpretaciones  
- Contestación a las preguntas 
sobre un blog  
- Búsqueda de información en 
internet y presentación de un 
invento  
- Exposición de la presentación 
de sus mejores momentos en la 
clase de francés  
 

- LE, p.68, 
act.2-3 
- LE, p.68, act.4 
- LE, p.69, 
act.5-6 
- LE, p.71, act. 
@4 
- LE, p.74, 
Tâchefinale 
 

estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información.  

saber desenvolverse 
de manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

- Participación en un juego 
pensando en un objeto para que 
el resto de los compañeros lo 
adivine  
- Escenificación de una situación 
en la que se quiere comprar un 
objeto y se negocia el precio  
- Intercambio comunicativo por 
parejas describiendo un objeto 
que les gustaría que se inventase  
- Intercambio comunicativo por 
parejas contando un problema 
personal y dando consejos y 
opiniones  
- Interacción oral opinando 
sobre unos inventos, justificando 
sus respuestas  
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / objeto  
 

- LE, p.65, act.4 
- LE, p.66, act.4 
- LE, p.67, À 
toi! 
- LE, p.69, À 
toi! 
- LE, p.71, 
act.1-2 
- LE, p.72, act.2 
 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

SLE.2.9.1. Participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

CL 

- Lectura de un foro sobre 
inventos que les gustaría que 
existiesen  
- Lectura de la posible 
interpretación de unos sueños  
- Lectura de un extracto de un 
blog sobre consejos para pensar 
en positivo  
- Lectura de un texto sobre 
inventos franceses  

- LE, p.67 

- LE, p.68, act.4 

- LE, p.69, act.5 
- LE, pp.70-71 
- LE, p.71, act.1, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.72, act.3 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 

SLE.3.1.1. Extrae la 
información principal 
que aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 

CL, CD, AA 



- Lectura de una carta sobre un 
proyecto  
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad  
- Lectura de citas célebres  

tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un léxico de uso 
común.  

de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
común.  

- Leer la información de 
antemano que necesitan 
identificar. 
- Ayudarse de las imágenes y 
títulos para facilitar la 
comprensión. 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del mismo.  

CL, AA 

- Conocer el mercadillo de Saint-
Ouen. 
- Descubrir algunas invenciones 
francesas. 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicarlos aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales 
cuando corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Descripción de un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 
 

 CE.3.4. Identificar las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un texto 
y un repertorio de 
sus exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- La condicional (formación y 
uso). 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- Las características de los 
objetos. 
- La psicología (interpretación de 
los sueños, problemas 
personales). 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio, y 
extraer del contexto 
y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el 
léxico relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

SLE.3.6.2Extrae del 
contexto y del cotexto 
el significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

CL, AA 

- ai o ais (futuro simple o 
condicional).   
 

 CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones ortográficas, 

CL 



tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2.Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

- Redacción de una carta de 
presentación sobre un proyecto  
- Redacción de un dictado  

- LE, p.71, act.3, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, p.71, 
Dictée 
 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en 
formato de impresión 
o digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

CL, CD, AA 

- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas para 
realizar una tarea práctica: Nos 
meilleursmoments en français. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- Conocer el mercadillo de Saint-
Ouen. 
- Descubrir algunas invenciones 
francesas. 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

CL, CEC 

- Descripción de un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 
 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

CL 

- La condicional (formación y 
uso). 
- Los usos del subjuntivo: 

 CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
de estructuras 

SLE.4.5.1. Domina un 
número determinado 
de estructuras 

CL, SIEP 



finalidad, deseo, opinión. sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

- Las características de los 
objetos. 
- La psicología (interpretación de 
los sueños, problemas 
personales). 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones habituales 
y cotidianas.  

CL, SIEE 

- ai o ais (futuro simple o 
condicional).   
 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de puntuación 
y reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de puntuación 
y reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

CL, AA 

  



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

     METODOLOGÍA 
 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 

Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación 

Secundaria Obligatoria son las siguientes:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 

de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 

por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 

del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 

la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, 

el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 

dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 



10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 

del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de la Segunda Lengua 

Extranjera se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 

correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 

La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta 

desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo 

de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos 

del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el 

vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la 

competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el 

alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se 

seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y 

actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una 

metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán 

proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance 

los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al 

ritmo de aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la 

enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo 

aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º curso de la ESO, el 

alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que 

la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta 

etapa se potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la 

lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 

pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de 

actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 

conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital 

que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a 

pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a 

deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 

regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades 

que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 

debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la 

importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de 

información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales 

y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o 

semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar 

que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se 

valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se 

soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo 

que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 



 

 
En un último nivel de concreción, hemos decidido trabajar las competencias en un plano subcompetencial. 

El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia la adquisición de 

una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye diferentes subcompetencias: 

 

- La competencia lingüística que integra 

elementos semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos. Esta capacidad permite poner en práctica 

las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

 

- La competencia pragmática o discursiva 

(funciones, actos de habla, conversación, etc.), capacidad de utilizar diferentes tipos de discurso y 

organizarlos en función de la situación comunicativa y de los interlocutores. 

 

- La competencia sociolingüística 

(convenciones sociales, intención comunicativa, registros, etc.), capacidad de adecuar los 

enunciados a un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística 

determinada. 

 

- La competencia estratégica, o capacidad para 

definir, corregir, matizar, o, en general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa.  

 

 

El proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad formativa en 

sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y práctico, por importante que éste 

sea. La lengua es expresión de una cultura, una forma de entender y codificar la realidad, de organizar las 

relaciones interpersonales. Los miembros de una comunidad lingüística comparten unos significados 

culturales sin los que es difícil la comunicación completa.  

 

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa en nuestro proyecto introduce a los alumnos en las 

características más relevantes del contexto social y cultural, permitirá a los alumnos captar otras formas de 

entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural y favorecerá el desarrollo de actitudes de relativización 

y tolerancia. Esta modalidad de actuación impulsa el desarrollo de una competencia sociocultural, entendida 

como un específico grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una 

determinada lengua. 

 

 

Las estrategias de comunicación deberán utilizarse de forma natural y sistemática con el fin de hacer 

eficaces los actos de comunicación realizados por medio de las destrezas. Las destrezas que se 

desarrollarán serán:  

 

- Productivas: expresión oral y escrita.  

- Receptivas: comprensión oral y escrita e 

interpretación de códigos no verbales.  

 

Se intentará conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la 

consolidación de lo aprendido. 

 

La concreción del proyecto en objetivos, contenidos y criterios de evaluación por cursos ha de ser 

interpretada como un continuo en el que las habilidades comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los 

aspectos socioculturales se irán construyendo progresivamente y, por lo tanto, cualquier conocimiento 

tratado anteriormente volverá a aparecer en diferentes contextos.  

 

 



La concreción del proyecto en el libro de texto y las actividades en las que se usa la lengua extranjera están 

enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo social (interacciones cotidianas, laborales, educativas) y 

personal (relaciones familiares y prácticas sociales individuales). 

 

 

 

Enfoque metodológico de las unidades didácticas. 

 

Los currículos oficiales establecen como finalidad del aprendizaje de la primera lengua extranjera el 

desarrollo de la competencia comunicativa. De este modo, y considerando que la finalidad prioritaria del 

francés como segunda lengua no es enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse en ella, 

hemos adoptado para el diseño de nuestras unidades didácticas un enfoque basado en la comunicación y 

orientado hacia la adquisición de una competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y 

productiva. No obstante, se apreciará en las unidades una orientación del trabajo proyectada a favorecer el 

desarrollo de estrategias de trabajo personal y autónomo; también propuestas que facilitan la reflexión sobre 

el lenguaje como vehículo para expresar el pensamiento. De esta forma, intentamos compaginar 

gradualmente un enfoque más práctico y funcional con otro más reflexivo y teórico. 

 

Ello nos ha obligado atender tanto a la modalidad de trabajo oral como a la escrita e implica el dominio de 

un conjunto de las subcompetencias de orden diverso que explicamos con anterioridad. Las actividades que 

aparecen en las unidades didácticas han sido diseñadas considerando la necesidad de: 

 

 

* Potenciar que el alumno use la lengua francesa 

para expresar realmente lo que quiere decir. 

 

* Ayudar al alumno a memorizar 

significativamente expresiones de uso frecuente aplicables a distintas situaciones de comunicación 

y utilizarlas de manera contextualizada. 

 

* Llevar a cabo actividades comunicativas en las 

que el alumno tenga la oportunidad de poner en práctica todos sus recursos y estrategias de 

comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

  

* Favorecer al máximo la autonomía de los 

alumnos, tanto en lo que concierne a la planificación de actividades y tareas como a la evaluación 

de los aprendizajes realizados. 

  

* Conseguir más fluidez en la comunicación oral 

y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN, ORTOGRAFÍA Y CONTENIDO DE TEXTOS ESCRITOS 
 
Presentación 
 

1) Los diferentes textos escritos (redacciones, presentaciones, dictados…) se presentarán 
con margen. 

2) No podrán contener tachones ni manchas de tippex. Para corregir un error basta con 
tachar la palabra con una doble barra y escribir en el margen la corrección. 

3) En la parte superior de la hoja debe escribirse el nombre y apellidos del alumno y el curso 
al que pertenece. 

4) Se debe escribir a mano, con bolígrafo de tinta azul o negra. 
5) No es necesario hacer dibujos ni títulos complicados. 
6) El texto debe entregarse en la fecha prevista, ni antes ni después. Si se entrega más tarde, 

se descontará 1 punto por cada día de retraso. 
 

Ortografía 
▪ El texto puede revisarse en casa cuantas veces sea necesario. Por ello, no debe haber ninguna 

falta de ortografía. 
▪ En el caso de que haya faltas de ortografía, se descontará -0,25 por cada grafía o acento 

incorrectos. 
 

Contenido 
▪ Es, lógicamente, el aspecto más valorado. 
▪ Se valorará la expresión correcta y adecuada, así como la originalidad y la creatividad. 
▪ Se penalizarán contenidos inadecuados.



 
 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 

 
El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los Centros, lo siguiente:  

 

 "Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de 

su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 

los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa" 

 

Para dar cumplimiento a estas disposiciones, estableceremos tres ámbitos de autoevaluación: el de la práctica 

docente (cuyo agente será el profesorado) y los de los procesos de enseñanza y aprendizaje (cuyo agente será 

el alumnado). A continuación se precisan los instrumentos con los que se evaluarán dichos ámbitos. 

 

 

 
 

 
 
 

 
Elprofesoradorealizarásuautoevaluaciónvalorandocadaindicadorsegúnestos items: 

1(Nunca)2(Pocasveces)3(Casisiempre)4(Siempre) 
Serecogeránlosresultadosenlahojaresumenfinal,queentregaráalajefaturadedepartamento 

 
I.  PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. REALIZACIÓN 
a) Motivación del alumnado 

 
 
 
 
 

 
 

    3 
 

 



4 

 

 

b) Presentacióndeloscontenidos y actividades 
 

5 Relacionoloscontenidosyactividadesconlos conocimientospreviosdemis 

alumnos. 

    

 

6 Estructuroy organizoloscontenidosdandounavisióngeneraldecadatema 

(índices,mapasconceptuales,esquemas,etc.) 

    

 

7 Facilito  la  adquisición  de  nuevos  contenidos  intercalando  preguntas 

aclaratorias,sintetizando,ejemplificando,etc. 

    

8 Planteo actividadesvariadas, que aseguran laadquisición delos 

objetivosdidácticosprevistosy las habilidadesytécnicas 
instrumentalesbásicas. 

    

c) Recursosyorganizacióndelaula 
 

 9 Distribuyoeltiempoadecuadamente:(brevetiempodeexposiciónyelresto 
delmismoparalasactividadesquelosalumnosrealizanenlaclase). 

    

 

10 Adoptodistintosagrupamientosen función dela tareaarealizar,  controlando 
Siemprequeelclimadetrabajoseael adecuado 

    

 

11 Utilizorecursosdidácticosvariados(audiovisuales,informáticos,etc.),tanto 
parala presentacióndeloscontenidoscomoparalaprácticadelosalumnos. 

    

d) Instrucciones,aclaracionesy orientacionesalastareasdelosalumnos 
 

12 Compruebo quelos alumnos han comprendido la tarea que tienen 

querealizar:haciendopreguntas,haciendoqueverbalicenelproceso,etc. 

    

 

13 

Facilitoestrategiasdeaprendizaje:cómobuscar 

fuentesdeinformación,pasospararesolvercuestiones,problemasyme 
asegurolaparticipacióndetodos 

    

 

e)   Climadel aula 

 
 
 
 
 
 

f) Seguimiento/controldelprocesodeenseñanza-aprendizaje 
 

16 Reviso ycorrijo frecuentemente los contenidos y actividades 
propuestasdentroyfueradelaula. 

    

 

17 Proporcionoinformaciónalalumnosobrelaejecucióndelastareasycómopuedem

ejorarlas. 

    

 

18 En  caso  de  objetivos  insuficientemente  alcanzados  propongo  

nuevasactividadesquefacilitensuadquisición. 

    

g)  Atenciónaladiversidad 

 
 

19 Tengoencuentaelniveldehabilidadesdelosalumnos 

yenfuncióndeellos,adaptolosdistintosmomentosdelprocesodeenseñanza-
aprendizaje 

    



 

 

20 Me coordino conprofesoresde apoyo,para modificar 

contenidos,actividades,metodología,recursos,etc.yadaptarlosalosalumnos 
condificultades. 

    

 
 

III. EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 
 

1 Tengo  en  cuenta  los criterios y el  procedimiento  general  para  la  

evaluación  de  losaprendizajesdeacuerdoconlaprogramacióndeárea. 

    

 

2 Realizounaevaluacióninicialaprincipiodecurso.     

 

3 Utilizo sistemáticamenteprocedimientose instrumentosvariadosderecogida 

deinformaciónsobrelosalumnos. 

    

 

4 Habitualmente,corrijoyexplicolostrabajosyactividadesdelosalumnosydoypaut

asparalamejoradesusaprendizajes. 

    

 

5 Utilizo diferentestécnicas de evaluación en función de la diversidad de 
alumnos,delasdiferentesáreas,delostemas,delos contenidos... 

    

 

6 
Utilizo diferentesmedios para informar a padres, profesores y alumnos 

(sesionesdeevaluación,boletíndeinformación,entrevistasindividuales)delosre
sultadosdelaevaluación. 

    

 

Observacionesypropuestasdemejora:



 

 1 2 3 4 
 

1 Realizolaprogramacióndemiactividadeducativateniendocomoreferencia 
elProyectoCurriculardeEtapa,planteo los objetivos didácticos de forma que 
expresan claramente las competencias que desarrollará el alumnado 

    

 

2 Seleccionoysecuencioloscontenidos y las actividades 

conunadistribuciónyunaprogresión 
adecuadaalascaracterísticasdecadagrupodealumnos. 

    

 

3 Establezco,demodoexplícito, loscriterios,procedimientoseinstrumentos 
deevaluaciónyautoevaluación. 

    

 

4 Planifico miactividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado. 

    

 1 2 3 4 
 

1 Presentoypropongounplandetrabajo,al comienzo de cada unidad, y planteo 

situaciones introductorias al tema. 

    

 
2 Mantengo elinterés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguajeclaroyadaptado. 

    

 
Comunico lafinalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicaciónreal. 

    

 
Doyinformacióndelosprogresosconseguidosasícomodelasdificultadesencontr

adas. 

    

 1 2 3 4 

 

1
4 

Lasrelacionesque 

establezcoconmisalumnosdentrodelaulasonfluidasydesdeunasperspectivasno

discriminatorias. 

    

 

1
5 

Fomento elrespeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 

sussugerenciasyaportaciones. 

    

RRESUMENDELAAUTOEVALUACIÓN 

(paraentregar aljefe/adedepartamento) 

DEPARTAMENTO:_________________________________________________________________

____________Fecha:__________________ 

RESUMENYVALORACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Ptos ValoraciónPersonal y Propuestas de Mejora 
 
 

Planificación. 
( 4/16) 
 
 
 

  

 

Motivación  del 

alumnado   

( 4/16) 

  

 

Presentacióndeloscont
enidos y Actividades. 
( 4/ 16) 
 

  

 

Recursosyorganizaciónd
el aula. (3/12) 

  

IES MANUEL ALCÁNTARA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA POR EL ALUMNADO.  

MATERIA:_______________________ GRUPO:__________________ 



 

Instrucciones,aclaraci
onesyorientacionesala
stareasdelosalumnos. 
(2/8) 

  

 
 

Climadelaula. 
(2/8) 

  

 

Seguimiento/controldel 
procesodeenseñanza-
aprendizaje. 
( 3/9) 

  

 
 

Atenciónaladiversidad. 
(2/8) 

  

 

Evaluación. 
(6/24) 

  

 

 

 

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las casillas más 
adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la forma de dar las clases. 

Valores de los items:  1.No adecuado  2.  En Proceso   3.Adecuado        4.Bien      5. Excelente 
 

 INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS   

1 Se presenta y se propone un plan de trabajo,  antes 
de cada unidad. ( Se introduce y relaciona el tema 
con conocimientos previos) 

 
1   2   3   4   5 

 

2 Se estructuran y organizan los contenidos dando una 
visión general de cada tema (mapas conceptuales, 
esquemas, ...) 

 

1   2   3   4   5 

 

3 Se distribuyen las sesiones adecuadamente  entre el 
tiempo de exposición y la realización de las tareas en 
el aula. 

 
1   2   3   4   5 

 

 METODOLOGÍA   

4 Se proponen actividades variadas (de diagnóstico, de 
introducción, de motivación, de recuperación, de 
ampliación y de evaluación). 

 
1   2   3   4   5 

 



5 Se utilizan recursos didácticos variados ( 
audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a 
aprender...)  

 

1   2   3   4   5 

 

6 Se realizan agrupamientos en función de la tarea que 
se va a realizar. 

1   2   3   4   5  

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   

7 Se revisan y corrigen con frecuencia las actividades 
propuestas y los materiales utilizados en el aula. 

1   2   3   4   5  

8 Los medios que se utilizan para evaluar ( seguimiento 
de tareas, pruebas, exámenes, .....) son adecuados 

 

1   2   3   4   5 

 

9 . Se da información de los progresos conseguidos, así 
como de las dificultades encontradas. ( revisión y 
corrección de exámenes en clase,  trabajos,...) 

 
1   2   3   4   5 

 

 MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA   

10 Se fomenta que la relación entre el alumnado y el 
profesor sea fluida, de respeto y de colaboración 
para lograr un buen clima en clase. 

 

1   2   3   4   5 

 

 

11 Se crea un clima en clase adecuado, que facilita la 
participación y la concentración en el trabajo, y una 
convivencia que facilita el aprendizaje. 

 
1   2   3   4   5 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA REAIZAR EN TUTORÍA 
Estaautoevaluaciónesunaherramientaparamejorarlaenseñanzaenelinstituto.Tusinceridades 

importante, se honesto/a y responde a estaspreguntas. 

Valora cada factor según estos items: 

1 (Nunca) 2 ( Pocas veces)  3 ( Algunas veces)  4 (Siempre) 
 

 

 

 

 

 

A) SECCIÓNI:CALIDADDELTRABAJOREALIZADO 
 

 

 

 
 

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN 



1 2 3 4 

Hagosiempre los trabajos que mi profesor/a me indica.     

Entrego mis trabajossegún las indicaciones dadas por el profesor/a y en la 
fechaacordada. 

    

Participoactivamente(aporto ideas, ayudo a resolver problemas, realizo mi 

parte de las actividades) en los trabajospropuestosenequipo. 

    

Pregunto al profesor/a los temas que no llegoaentender.     

Dedicoparte de mi tiempo libre para pedirayuda al profesor/a.     

Estoysatisfecho/a de mi trabajo.     

Las calificacionesobtenidasen mis evaluaciones son justas     

 

 

 

 

SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE ALTRABAJO 
 

 
FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

Asistoregularmente a clase.     

Entrotarde a clase de forma regular.     

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el 

tutor/a. 

    

Me preocupo por ponerme al díaen la asignaturacuandofalto a clase.     

Mi conducta y actitudesenclase son adecuadas.     

Observo y respeto las normas y reglasestablecidasen el centro y en el aula.     

Observo y respeto las normas y reglasestablecidas por los 

profesores/as. 

    

Aceptoresponsabilidades.     

Tengo una actitud positive hacia el aprendizaje.     

Me molesta que me digan los fallos que cometo.     



Influyoencrear un climaagradable y de respetoenclase y en el 

instituto. 

    

Considero que estoyaprendiendo (indica las asignaturasen las que 
creesaprendermás) 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

    

Los conocimientos que adquieroen una materia los aplico o los 

relaciono con otras 

    

 

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los 

alumnos/as mejoraran (para poder entenderte y tomar en cuenta tus aportaciones, 

intenta ser lo más claro posible). 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL 
PLAN DE CENTRO REFERENTES PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y 
MEJORA 

 
 
 

 Nos centramos en esta ocasión en el objetivo número 1: Aumento del alumnado que 

promociona y alumnado que alcanza la titulación en la ESO. 

 

 

Para considerar el logro en este objetivo se ha establecido como indicador alcanzar el 65% de media de 

alumnado que promociona (actualmente 59%) y el 60% de alumnado que alcanza la titulación en ESO 

(actualmente 35%). 

 

Propuesta de mejora A 1: Desarrollo de estrategias metodológicas más integradoras. 

 

Medidas: 

 

1) Generalizar entre el alumnado la implantación y el uso de la plataforma Classroom, tanto en 

periodo de clases presenciales como en la eventualidad de clases a distancia. 

2) Trabajar con los Departamentos de Inglés y Geografía e Historia para el desarrollo de las 

actividades de clase y proyectos departamentales. 

3) Diseñar y utilizar instrumentos de evaluación entre iguales y coevaluación. 

4) Implementar la autoevaluación de la práctica docente. 

 

Propuesta de mejora A 2: Tutorización del alumnado, relación con la familia y el entorno. 

 

 



Medidas:  

 

1) Generalizar la comunicación con las familias con la plataforma Pasen. 

2) Generalizar la comunicación y la coordinación con el equipo docente mediante el uso de Séneca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 

materias del currículo». 

Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en 

las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en 

los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en 

consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo 

del centro,  así como los criterios de calificación incluidos en la presente  programación didáctica. 

 

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a 

cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 

otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado». 

 

En general, se realizarán exámenes escritos y orales de cada unidad o módulo, uno por módulo, escrito y oral 

(gramática, CO y PO, CE y PE). La nota del examen será la media de estos cinco elementos. La media de los exámenes 

será la nota del apartado “Exámenes escritos y orales” de la nota final de cada evaluación. Las pruebas de CO, PO, CE 
y PE se realizarán exclusivamente en el aula, sin que sea posible realizarlas fuera del contexto escolar para remitirlas al 

profesor posteriormente. 
 

 De modo general, se podrá proceder a imponer un parte disciplinario a todo alumno/a que haya tenido 

un total de cinco faltas de asistencia injustificadas en una evaluación. 

 

 En los casos de alumnos absentistas, las pruebas escritas y orales mencionadas en el primer párrafo de 

este apartado se realizarán el primer día de regreso a clase efectivo del alumno/a. 

 

 El sistema de notación es numérico, reservándose en todo caso el profesorado la potestad de determinar 

la nota o notas de una evaluación con criterios extraordinarios y debidamente justificados en el caso por caso. 

La ponderación de los diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje es la siguiente: 

 

Exámenes escritos y orales → 40% 

Trabajo de clase y personal → 35% 

Actitud → 25% 

 

 

 



En cuanto al trabajo de clase y personal y la actitud, la notación de las diferentes circunstancias será la 

siguiente: 

 

 +      - 

  

Positivo: 0'5      Negativo: 0'5 

Voluntario: 0'2 por clase    Falta de deberes: 0'5 

Positivo de deberes: 0'5    Falta de material y/o libro de texto: 0'2 

 

 

La calificación final de curso será la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las tres 

evaluaciones ponderadas del siguiente modo: 

 

1ª evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 

 

 

NO SE ADMITIRÁ ALEGAR DESCONOCIMIENTO PARA JUSTIFICAR LA FALTA DE DEBERES 

 

 

 El sistema de evaluación es continuo. 

 

 

 

         Hacemos constar en Anexo a la presente programación las rúbricas de evaluación y las plantillas de 

corrección de la producción oral, de la producción escrita, de la producción oral en formato de exposición 

oral, y del trabajo en grupo.    

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS 

 
2º y 4º de ESO 

 

 
 

 

2º E.S.O.: Jeu de Mots 2(Editorial Vicens-Vives, 2019)  

 

4º E.S.O. : ClubParachute 4 (Editorial Santillana Français, 2020). 

 

 

 

Las lecturas complementarias para este curso se determinarán en su momento, atendiendo a la 

capacidad presupuestaria del Departamento en cada evaluación, habida cuenta de la imposibilidad de solicitar 



a los alumnos que adquieran materiales de lectura. Las siguientes atribuciones deben pues entenderse como 

absolutamente provisionales y susceptibles de cambio. En 2º de ESO se leerá Un voyage de rêve en France 

para la primera evaluación, Le système solaire, para la segunda (Editorial Hachette, collection Tous lecteurs !, 

2010), y Les énergies en la tercera evaluación. En 4º de ESO leeremos  En Bretagne y Pompéi, la ville 

ensevelie. Repárese en la orientación científica y literaria de las lecturas, que se enmarca en el deseo de reforzar 

la interdisciplinariedad y la practicidad de los aprendizajes. 

 

Además, se visionarán las siguientes películas, que se trabajarán con material evaluable : 

 

2º ESO →  Joyeux Noël, Les Choristes, Intouchables,  

4º ESO → Le fabuleux destin d’Amélie Poulain,  Paris je t'aime,  

 

 La versión digital de los manuales será utilizada en la medida de la disposición y el buen 

funcionamiento de dichas infraestructuras. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

 

 

De modo general, los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 

atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el 

Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente 

en materia de educación. Las actuaciones previstas por parte de este Departamento se encuadran en los 

siguientes tipos: 

1) Atención a la diversidad en el aula. De acuerdo con lo regulado en el artículo 113 de la Ley 17/2007 de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), nuestro sistema garantizará la permanencia en él del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entendiéndose como tal el alumnado con 

necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema educativo español, el que 

precise actuaciones de carácter compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales. En nuestro 

caso concreto, y por lo que se ha comprobado en la evaluación inicial, dichas necesidades se dan en el 

sentido de reforzar conocimientos de determinados alumnos/as. Se trabajará pues con este grupo de personas 

de modo más individualizado, con material especial, y según la segmentación de contenidos correspondiente 

a 2º (en el caso de alumnas de 4º de la ESO) en nuestro programa y la específica para principiantes. Los 

programas de refuerzo dirigidos a alumnos que empiezan el estudio del Francés en un grupo de referencia 

que ya lo haya hecho, o para los falsos principiantes, o aquéllos que retoman la asignatura tras un tiempo 

tendrán una validez de un curso escolar para cada alumno, produciéndose la reintegración del alumno al 

grupo de referencia a más tardar en el segundo año del aprendizaje. 

2) Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, según la Orden de 15 de 

enero de 2021 sobre atención a la diversidad. Se trabajarán de la siguiente forma: tras la evaluación inicial, 

se aplicará un programa concreto para cada alumno/a, en función del punto de partida (conocimientos 

previos). Este programa podrá ser aplicado a más de un alumno cuando sus situaciones iniciales (nivel de 

competencia curricular) sean similares. El marco de referencia para la elaboración y superación de dicho 



programa será, en líneas generales, la programación didáctica del curso 2020-2021, no superada por el 

alumno, si bien habrá una adecuación de la temporalización y de la metodología a la realidad y la situación 

actual de este alumnado. Los criterios de evaluación responderán al desarrollo de los objetivos de área y a la 

adquisición de las competencias básicas. En cuanto a la prueba extraordinaria de evaluación prevista para 

este programa de refuerzo, ésta se atendrá a los contenidos del programa de refuerzo, y se realizará el 7 de 

marzo de 2023, martes. Del mismo modo, se establecerán sesiones de tutoría cada cierto tiempo para 

garantizar el buen seguimiento del programa de recuperación.  

3)  Programa de profundización para dos alumnos de 2º de la ESO que presentan un nivel elevado de 

francés (A-2 / B-1). Dichos alumnos ampliarán su competencia oral y lectora mendiante el trabajo de 

aspectos culturales. El material con el que se llevará a cabo el programa está especififado en el apartado 

“Materiales / Recursos didácticos”. 

Se inserta a continuación la documentación relativa al seguimiento del programa de refuerzo, así como 

de la comunicación a las familias.   
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LINEAS BÁSICAS DE LA PROGRAMACIÓN 



 

 
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para este programa son los especificados en la Programación 
docente correspondiente al curso 2020-2021, a la que remitimos. 

 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA ENTREGA/EXAMEN 

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

APARTADOS 1 A 8  

13-12-22 

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

APARTADOS 9 A 14  

01-2-23 

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

APARTADOS 15 A 20 

13-6-23 

EXAMEN 13-6-23 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS 

 
 
 

 INFORMACIÓN PARA ALUMNADO 

Y FAMILIA 

  

  

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA FRANCÉS Francés ALUMNO/A 

 

 
 
 

El Departamentode  Francés ha establecido que los alumnos/as que tienen pendiente la asignatura de Francés 

de ESO podrán recuperarla durante el presente curso de la siguiente forma: 

 
1. Entrega de actividades a su profesor de la materia en las fechas indicadas. 

2. Examen realizado por el profesor/a en su clase en la fecha indicada. 

3. La nota del examen supondráun 50% de la calificación global y la de las actividades un 50%. El examen 

tendrá lugar el 13 de junio de 2023 

 

EXAMEN/ENTREG

A ACTIVIDADES 

 
FECHA 

ACTIVIDADES 

SELECCIONADAS 

APARTADOS 1 A 8  

13-12-22 



ACTIVIDADES 

SELECCIONADAS 

APARTADOS 9 A 14  

01-2-23 

ACTIVIDADES 

SELECCIONADAS 

APARTADOS 15 A 

20 

13-6-23 

EXAMEN 13-6-23 
 

Los criterios de evaluación serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. Se podrán 

consultar en la programación didáctica publicada en la página del centro. 

Yo,   , padre, madre o tutor/a legal 

del alumno/a    ,he sido 

informado por el  profesor/a de la materia,D./Dª  , del sistema de recuperación 

que debe seguir mi  hijo/a para superar la asignatura de Francés y me comprometo a animarlo en su tarea diaria 

y a favorecer el hábito de estudio encasa. 

Yo como alumno/a me comprometo a: 
 

 1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación. 

 2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas materias pendientes. 

 3. Realizar el examen programado 

 

. 

En Málaga, a de de 20...... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMADO: ALUMNO/A PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL PROFESOR/A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES E INTERDISCIPLINARES 

 

NOMBRE 
ACTIVIDAD 

TRIMESTRE OBJETIVOS 
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 
 
INTERCAMBIO CON 
FRANCIA 

 

Todo el curso Fomentar el aprendizaje 

del francés con 

hablantes nativos. 

Francés 

 

 
EL CENTRE 
POMPIDOU 
MALAGA. LA 
COLECCIÓN 
 
 

Pendiente de fecha Fomentar el 

conocimiento de la 

cultura francesa. 

Francés, Música 

UNA VIDA SANA Pendiente de fecha Relacionar los 

contenidos culturales de 

la asignatura con la 

práctica de la salud. 

Francés, Educación Física. 

SALIDA A 
CREPERÍA 

Pendiente de fecha Fomentar el 

conocimiento de la 

cultura francesa. 

Francés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

CURSO Y ASIGNATURA        UNIDADES                TEMPORALIZACIÓN  

 

Francés 2º Idioma – 2º ESO 

1-2 1ª evaluación 

3-4 2º evaluación 

5-6 3º evaluación 

Francés 2º Idioma – 4º ESO 

1-2 1ª evaluación 

3-4 2º evaluación 

5-6 3º evaluación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 
 
 

  GRADO DE ADECUACIÓN AL NIVEL 
EVALUADO 

 Nada adecuado Muy poco adecuado Poco adecuado  Aceptable  Destacado Excelente 

   al nivel (0 
PUNTOS) 

al nivel (1 PUNTO) al nivel (2 PUNTOS)  para el nivel (3 
PUNTOS)  para el nivel (4 

PUNTOS) 
para el nivel (5 PUNTOS) 

            

             
x  ADECUACIÓN FONOLÓGICA: PRONUNCIACIÓN, RITMO Y ENTONACIÓN           

            
x  ADECUACIÓN GRAMATICAL: CORRECCIÓN Y VARIEDAD DE LAS ESTRUCTURAS           

            
x  ADECUACIÓN LÉXICA: CORRECCIÓN Y VARIEDAD DEL VOCABULARIO           

            
x  ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO           

             
x INTERACCIÓN           

             
x DESARROLLO DEL TEMA           

            

             
PUNTUACIONES PARCIALES          

            

             

             

     OBSERVACIONES 



NOTA 
GLOBAL 

Resultado de sumar las puntuaciones 
parciales y trasponer dicha suma a 
escala de 10 puntos: 

       

             



RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

 
GRADO DE ADECUACIÓN Nada adecuado al nivel Muy poco adecuado al nivel Poco adecuado al nivel Aceptable para el nivel Destacado para el nivel Excelente para el nivel 

AL NIVEL EVALUADO (0 puntos) (1 punto) (2 puntos) (3 puntos) (4 puntos) (5 puntos) 

 Comete graves y sistemáticos  
errores de pronunciación. 

 

Comete muchos errores de  
pronunciación. 

 

Comete errores de pronunciación. Comete pocos errores de  
pronunciación. 

 

Comete algún error esporádico de  
pronunciación. 

 

Tiene una pronunciación clara e 

ADECUACIÓN FONOLÓGICA: 
PRONUNCIACIÓN, RITMO Y ENTONACIÓN. 

 

  Las pautas de entonación y/o ritmo   inteligible aunque resulte evidente 

Hay ausencia y/o uso arbitrario de Las pautas de entonación y/o ritmo utilizadas no son siempre Las pautas de entonación y ritmo Las pautas de entonación y ritmo su acento extranjero. 

 
pautas de entonación y/o ritmo. utilizadas son por lo general adecuadas. utilizadas son por lo general utilizadas son casi siempre Utiliza pautas de entonación y ritmo 

 

 inadecuadas.  adecuadas. correctas aunque comete algún error 

esporádico. 
correctas. 

   

 Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Utiliza con corrección las 

 utilizadas no se adecúan a la utilizadas se adecúan muy poco a la utilizadas no se adecúan siempre a utilizadas se adecúan prácticamente utilizadas se adecúan a la situación estructuras gramaticales del nivel, 

 situación comunicativa y/o comete situación comunicativa y/o comete la situación comunicativa y/o siempre a la situación comunicativa comunicativa, aunque comete comunicándose de forma excelente. 
ADECUACIÓN GRAMATICAL: sistemáticamente errores muchos errores gramaticales, comete errores gramaticales y comete pocos errores errores gramaticales esporádicos de Utiliza una gama de estructuras 
CORRECCIÓN Y VARIEDAD DE LAS gramaticales. comunicándose de forma muy frecuentes, comunicándose de gramaticales, comunicándose de carácter leve, comunicándose gramaticales muy variada para el 
ESTRUCTURAS. Utiliza una gama de estructuras parcial. forma parcial. forma aceptable. correctamente. nivel. 

 gramaticales excesivamente Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras  

 limitada para el nivel. gramaticales muy limitada para el gramaticales insuficiente para el gramaticales adecuada para el gramaticales bastante variada para  

  nivel. nivel. nivel. el nivel.  

 El vocabulario utilizado no se El vocabulario utilizado se adecúa El vocabulario utilizado no se El vocabulario utilizado se adecúa a El vocabulario utilizado se adecúa a Utiliza con corrección el vocabulario 

 adecúa a la situación comunicativa muy poco a la situación adecúa siempre a la situación la situación comunicativa la situación comunicativa, aunque del nivel, comunicándose de forma 
ADECUACIÓN LÉXICA: y/o comete sistemáticamente comunicativa y/o comete muchos comunicativa y/o comete errores prácticamente siempre y comete comete errores léxicos esporádicos excelente. 

 
errores léxicos. errores léxicos, comunicándose de léxicos frecuentes, comunicándose pocos errores léxicos, de carácter leve, comunicándose Utiliza un vocabulario preciso y muy 

CORRECCIÓN Y VARIEDAD DEL 
Utiliza un vocabulario forma muy parcial. 

 
de forma parcial. comunicándose de forma aceptable. correctamente. variado para el nivel. 

VOCABULARIO. 

excesivamente limitado y/o impreciso 

para el nivel. 
Utiliza un vocabulario muy limitado  Utiliza un vocabulario limitado y/o 

epetitivo para el nivel. 
Utiliza un vocabulario preciso y  

variado para el nivel aunque 
ocasionalmente repetitivo. 

 

Utiliza un vocabulario preciso y  

variado para el nivel. 
 

 

  



ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL  
DISCURSO: 
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE 
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL 

PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA 

SITUACIÓN Y/O AL INTERLOCUTOR. 
USO DE MECANISMOS DE 
COHESIÓN, PALABRAS Y FRASES 
CLAVE 

No ajusta el nivel de formalidad y/ 
respeto al propósito comunicativo, a 
la situación y/o al interlocutor. 
Realiza un discurso incoherente y 
nada claro. 

No utiliza mecanismos de cohesión, 

palabras ni frases clave. 
 

Apenas ajusta el nivel de formalidad  
y/o respeto al propósito 
comunicativo, a la situación y/o al 
interlocutor. 
Realiza un discurso muy poco 

coherente y claro. 

Apenas utiliza o utiliza 

incorrectamente mecanismos de cohesión, palabras y frases clave 
 

Ajusta de manera insuficiente el  
nivel de formalidad y/o respeto al 
propósito comunicativo, a la 
situación y/o al interlocutor. 
Realiza un discurso poco coherente 

y claro. 

No siempre utiliza con corrección 

mecanismos de cohesión, palabras y frases clave. 
 

Ajusta suficientemente el nivel de  
formalidad y respeto al propósito 
comunicativo, a la situación y/o al 
interlocutor. 
Realiza un discurso suficientemente 

coherente y claro. 

Utiliza con suficiente corrección 

mecanismos de cohesión, palabras y frases clave, aunque comete algunos errores. 
 

Ajusta sin dificultad aparente y con  
acierto el nivel de formalidad y 
respeto al propósito comunicativo, a 
la situación y/o al interlocutor. 
Realiza un discurso muy coherente 

y claro. 

Utiliza con corrección mecanismos 

de cohesión, palabras y frases clave, aunque haya esporádicamente alguna incoherencia apenas relevante. 
 

Ajusta con precisión el nivel de  
formalidad y respeto al propósito 
comunicativo, a la situación y/o al 
interlocutor. 
Realiza un discurso totalmente 

coherente y claro. 

Utiliza con total corrección 

mecanismos de cohesión, palabras y frases clave. 
 

       

 Los silencios y/o intentos de Los silencios y/o el uso de la lengua Los silencios son frecuentes y/o Los silencios y las pausas son Los silencios y las pausas son Aunque haga pausas, se expresa 

 comunicación en la lengua materna materna son muy frecuentes, produce un discurso entrecortado, evidentes pero no interfieren en la esporádicos y no interfieren en la con autonomía y mantiene el ritmo y 

 son constantes, imposibilitando la mostrando muy poca capacidad de mostrando una capacidad de comunicación, mostrando suficiente comunicación, mostrando gran la continuidad del discurso, 
INTERACCIÓN: interacción. interacción. interacción insuficiente. capacidad de interacción. capacidad de interacción. interactuando de forma eficaz. 
CAPACIDAD PARA INICIAR, 
MANTENER Y TERMINAR EL 
DISCURSO 

No utiliza expresiones para iniciar, Apenas utiliza o utiliza No siempre utiliza con corrección 
expresiones para iniciar, mantener y 
dar por terminada la conversación 

Utiliza con suficiente corrección Utiliza con corrección expresiones Utiliza con total corrección 

 
. 
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR 
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD. 

 

mantener y dar por terminada la 
conversación.  
Depende totalmente de la ayuda del 
interlocutor para interactuar. 

 

incorrectamente expresiones para  
iniciar, mantener y dar por 
terminada la conversación. 
Requiere mucha ayuda por parte del 
interlocutor 

 

 

 
 

expresiones para iniciar, mantener y para iniciar, mantener y dar por expresiones para iniciar, mantener y 

    dar por terminada la conversación, terminada la conversación, aunque dar por terminada la conversación. 

   Requiere bastante ayuda por parte aunque comete algunos errores. comete algún error esporádico. Apenas requiere ayuda por parte del 

   del interlocutor. Requiere alguna ayuda por parte del Requiere poca ayuda por parte del interlocutor. 

   La interacción es poco fluida y interlocutor. interlocutor. La interacción es totalmente fluida y 

  La interacción es muy poco fluida y natural. La interacción es suficientemente La interacción es muy fluida y natural. 

  natural.  fluida y natural. natural.  
DESARROLLO DEL TEMA: Los silencios y/o intentos de Los silencios y/o el uso de la lengua Los silencios son frecuentes y/o Los silencios y las pausas son Los silencios y las pausas son Se expresa con autonomía y 

comunicación en la lengua materna materna son muy frecuentes, por lo produce un discurso entrecortado, evidentes pero no interfieren en la esporádicos y no interfieren en la mantiene el ritmo y la continuidad 
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y son constantes, por lo que no es que describe, presenta situaciones, por lo que describe, presenta comunicación, por lo que describe, comunicación, por lo que describe, del discurso, por lo que describe, 
PRESENTAR SITUACIONES, capaz de describir, presentar necesidades, hechos y/u opiniones situaciones, necesidades, hechos presenta situaciones, necesidades, presenta situaciones, necesidades, presenta situaciones, necesidades, 
NECESIDADES, HECHOS Y 

situaciones, necesidades, hechos y/o narra con mucha dificultad. y/u opiniones y/o narra con hechos y/u opiniones y/o narra de hechos y/u opiniones y/o narra hechos y/u opiniones y/o narra de 
OPINIONES Y PARA NARRAR DE 

y/u opiniones, y/o narrar. El discurso es muy poco fluido y dificultad. manera adecuada, sin mucha correctamente, sin apenas forma excelente, sin dificultad 
FORMA CLARA Y PERTINENTE AL 

 natural. El discurso es poco fluido y natural. dificultad. dificultad. aparente. 
TEMA PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y  

   El discurso es suficientemente fluido El discurso es muy fluido y natural. El discurso es totalmente fluido y 
NATURALIDAD.    

   y natural.  natural. 
  
 



   PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  
 
  
 

 GRADO DE ADECUACIÓN Nada adecuado Muy poco adecuado Poco adecuado  Aceptable Destacado    

 AL NIVEL EVALUADO al nivel  al nivel al nivel  para el nivel para el nivel  para el nivel  

                
x   ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE PUNTUACIÓN                 

                    
x ADECUACIÓN GRAMATICAL x   CORRECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS               

                   
x   RIQUEZA Y VARIEDAD DE LAS ESTRUCTURAS               

                 

                     
x ADECUACIÓN LÉXICA x CORRECCIÓN DEL VOCABULARIO               

                   
x   RIQUEZA Y VARIEDAD DEL VOCABULARIO               

                 

                      
x ADECUACIÓN DEL DISCURSO                   

                      
x ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO                   

                      
x DESARROLLO DEL TEMA                   

                     

                      
PUNTUACIONES PARCIALES              

                     

                      

               

NOTA 
GLOBAL 

Resultado de sumar las puntuaciones parciales y trasponer dicha suma a escala de 10 puntos : 
  

    

         



 
 
 

 
 
 
COMENTARIOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

                      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
 
GRADO DE ADECUACIÓN Nada adecuado al nivel Muy poco adecuado al nivel Poco adecuado al nivel Aceptable para el nivel Destacado para el nivel Excelente para el nivel 
AL NIVEL EVALUADO (0 puntos) (1 punto) (2 puntos) (3 puntos) (4 puntos) (5 puntos) 

  Comete graves y sistemáticos Comete muchos errores Comete errores ortográficos y/o Comete pocos errores Comete algún error esporádico Utiliza con corrección las 
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE errores ortográficos. ortográficos y/o de puntuación. de puntuación. ortográficos y/o de puntuación. de ortografía y/o de puntuación. convenciones ortográficas y de 

Hay ausencia y/o uso arbitrario     puntuación. 
PUNTUACIÓN     

de los signos de puntuación.      

       

        

  Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Utiliza con corrección las 

  utilizadas no se adecúan a la utilizadas se adecúan muy poco utilizadas no se adecúan siempre utilizadas se adecúan utilizadas se adecúan a la estructuras gramaticales del 

 CORRECCIÓN DE LAS situación comunicativa y/o a la situación comunicativa y/o a la situación comunicativa y/o prácticamente siempre a la situación comunicativa, aunque nivel, comunicándose de forma 

 comete sistemáticamente errores comete muchos errores comete errores gramaticales situación comunicativa y comete comete errores gramaticales excelente. 

 ESTRUCTURAS 

ADECUACIÓN gramaticales. gramaticales, comunicándose de frecuentes, comunicándose de pocos errores gramaticales, esporádicos de carácter leve,  

  
GRAMATICAL   forma muy parcial. forma parcial. comunicándose de forma comunicándose correctamente.  

     aceptable.   

 RIQUEZA Y VARIEDAD DE Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras 

 gramaticales excesivamente gramaticales muy limitada para el gramaticales insuficiente para el gramaticales adecuada para el gramaticales bastante variada gramaticales muy variada para el 

 LAS ESTRUCTURAS 

 limitada para el nivel. nivel. nivel. nivel. para el nivel. nivel. 

  

  El vocabulario utilizado no se El vocabulario utilizado se El vocabulario utilizado no se El vocabulario utilizado se El vocabulario utilizado se Utiliza con corrección el 

  adecúa a la situación adecúa muy poco a la situación adecúa siempre a la situación adecúa a la situación adecúa a la situación vocabulario del nivel, 

 CORRECCIÓN DEL comunicativa y/o comete comunicativa y/o comete muchos comunicativa y/o comete errores comunicativa prácticamente comunicativa, aunque comete comunicándose de forma 

ADECUACIÓN VOCABULARIO sistemáticamente errores léxicos. errores léxicos, comunicándose léxicos frecuentes, siempre y comete pocos errores errores léxicos esporádicos de excelente. 



  de forma muy parcial. comunicándose de forma parcial. léxicos, comunicándose de forma carácter leve, comunicándose  
LÉXICA    

    aceptable. correctamente.  

      

 RIQUEZA Y VARIEDAD Utiliza un vocabulario Utiliza un vocabulario muy Utiliza un vocabulario limitado y/o Utiliza un vocabulario preciso y Utiliza un vocabulario preciso y Utiliza un vocabulario preciso y 

 excesivamente limitado y/o limitado y/o repetitivo para el repetitivo para el nivel. variado para el nivel aunque variado para el nivel. muy variado para el nivel. 

 DEL VOCABULARIO 

 impreciso para el nivel. nivel  ocasionalmente repetitivo.   

     
ADECUACIÓN DEL DISCURSO: No ajusta el nivel de formalidad Apenas ajusta el nivel de Ajusta de manera insuficiente el Ajusta suficientemente el nivel de Ajusta sin dificultad aparente y Ajusta con precisión el nivel de 
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE FORMALIDAD y/o respeto al propósito formalidad y/o respeto al nivel de formalidad y/o respeto al formalidad y respeto al propósito con acierto el nivel de formalidad formalidad y respeto al propósito 
Y/O RESPETO AL PROPÓSITO comunicativo, a la situación y/o propósito comunicativo, a la propósito comunicativo, a la comunicativo, a la situación y/o al y respeto al propósito comunicativo, a la situación y/o al 
COMUNICATIVO, A LA SITUACIÓN Y/O AL al receptor. situación y/o al receptor. situación y/o al receptor. receptor. comunicativo, a la situación y/o receptor. 
RECEPTOR.     al receptor.  

       

  Elabora un discurso incoherente Elabora un discurso muy poco Elabora un discurso poco Elabora un discurso Elabora un discurso muy Realiza un discurso totalmente 
ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO: y nada claro que no se ajusta al coherente y claro que apenas se coherente y claro que se ajusta suficientemente coherente y coherente y claro que se ajusta coherente y claro, que se ajusta 

tipo de texto requerido ni a las ajusta al tipo de texto requerido sólo parcialmente al tipo de texto claro que se ajusta al tipo de al tipo de texto requerido y a las al tipo de texto requerido y a las 
CAPACIDAD PARA CREAR UNA convenciones de organización y y/o a las convenciones de requerido y/o a las convenciones texto requerido y a las convenciones de organización y convenciones de organización y 
ESTRUCTURA LÓGICA, ORGANIZANDO Y 

distribución de párrafos. organización y distribución de de organización y distribución de convenciones de organización y distribución de párrafos. distribución de párrafos. DISTRIBUYENDO EL TEXTO CONFORME AL 
FORMATO Y TIPO DE TEXTO REQUERIDO Y No utiliza mecanismos de párrafos. párrafos. distribución de párrafos. Utiliza con corrección Utiliza con total corrección 
UTILIZANDO MECANISMOS DE COHESIÓN cohesión, palabras ni frases Apenas utiliza o utiliza No siempre utiliza con corrección Utiliza con suficiente corrección mecanismos de cohesión, mecanismos de cohesión, 
ADECUADOS. clave. incorrectamente mecanismos de mecanismos de cohesión, mecanismos de cohesión, palabras y frases clave, aunque palabras y frases clave. 

   cohesión, palabras y frases palabras y frases clave. palabras y frases clave, aunque haya esporádicamente alguna  

   clave.  comete algunos errores. incoherencia apenas relevante.  

  No es capaz de intercambiar, Intercambia, requiere y/o Intercambia, requiere y/o Intercambia, requiere y/o Intercambia, requiere y/o Intercambia, requiere y/o 

  requerir y/o comentar comenta información comenta información comenta información comenta información comenta información 

  información de forma pertinente ajustándose muy poco a las ajustándose poco a las ajustándose suficientemente a respondiendo con mucho acierto respondiendo con total acierto a 
INTERACCIÓN: por lo que no se ajusta a las expectativas del receptor. expectativas del receptor. las expectativas del receptor. a las expectativas del receptor. las expectativas del receptor. 
CAPACIDAD PARA INICIAR, MANTENER Y expectativas del receptor. Apenas utiliza o utiliza No siempre utiliza con corrección Utiliza con suficiente corrección Utiliza con corrección Utiliza con total corrección 
TERMINAR EL DISCURSO No utiliza expresiones para incorrectamente expresiones expresiones para iniciar, expresiones para iniciar, expresiones para iniciar, expresiones para iniciar, 
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR CON iniciar, mantener y dar por para iniciar, mantener y dar por mantener y dar por terminado el mantener y dar por terminado el mantener y dar por terminado el mantener y dar por terminado el 
FLUIDEZ Y NATURALIDAD. terminado el discurso. terminado el discurso. discurso. discurso, aunque comete discurso, aunque comete algún discurso. 

  

  Escribe en un estilo totalmente Escribe con muy poca fluidez y Escribe con poca fluidez y algunos errores. error esporádico. Escribe con total fluidez y 

  artificial y rígido. naturalidad. naturalidad. Escribe con suficiente fluidez y Escribe con mucha fluidez y naturalidad. 

     naturalidad. naturalidad.  
DESARROLLO DEL TEMA: No es capaz de describir, Describe, presenta situaciones, Describe, presenta situaciones, Describe, presenta situaciones, Describe, presenta situaciones, Describe, presenta situaciones, 
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y presentar situaciones, necesidades, hechos y/u necesidades, hechos y/u necesidades, hechos y/u necesidades, hechos y/u necesidades, hechos y/u 
PRESENTAR SITUACIONES, NECESIDADES, necesidades, hechos y/u opiniones y/o narra con mucha opiniones y/o narra con opiniones y/o narra de manera opiniones y/o narra opiniones y/o narra de forma 
HECHOS Y OPINIONES Y PARA NARRAR DE opiniones y/o narrar. dificultad. dificultad. adecuada, sin mucha dificultad. correctamente, sin apenas excelente, sin dificultad aparente. 
FORMA CLARA Y PERTINENTE AL TEMA Escribe en un estilo totalmente Escribe con muy poca fluidez y Escribe con poca fluidez y Escribe con suficiente fluidez y dificultad. Escribe con total fluidez y 
PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y 

artificial y rígido. naturalidad. naturalidad. naturalidad. Escribe con mucha fluidez y naturalidad. 
NATURALIDAD 



    naturalidad.  

       



 

 
Curso: 

Alumno: 

Fecha: 

 

Título:NOTA: _____/45  --> 

INDICADORES Excelente 

3 
Bien 

2 
 

Suficiente 

1 
Insuficiente 

0 

Conocimiento del tema  

1. Conocimiento del tema ¿Ha mostrado conocimiento 

del tema? 
    

2. Preparación ¿Se ha visto que se ha 

preparado la exposición? 
    

3. Respuestas ¿Ha sabido contestar las 

preguntas de sus 

compañeros? 

    

4. Nueva información ¿Ha proporcionado 

información aparte de las 

diapositivas? 

    

5. Material ¿Ha repartido material 

para ayudar a la 

comprensión? 

    

Postura y contacto visual     

6. Lenguaje corporal ¿Ha sido correcto?      

7. Seguridad ¿La ha mostrado?     

8. Contacto visual ¿Ha mantenido contacto 

visual con todo el grupo? 
    

Voz     

9. Vocalización, dicción y 

entonación 
¿Ha pronunciado 

correctamente y 

vocalizando? ¿Los errores 

de pronunciación han 

dificultado la comprensión? 

    

10. Tono y volumen ¿Han sido adecuados?     

11. Fluidez ¿Ha sido fluido?     

12. Velocidad ¿Ha hablado demasiado 

deprisa o demasiado lento?  
    

13. Pausas ¿Ha hecho un buen uso de 

las pausas? 
    

Gramática y vocabulario     

14. Errores ¿Los errores gramaticales 

han dificultado la 

comprensión? 

    

15. Vocabulario ¿Ha sido apropiado y 

variado? 
    

 

 

     

 

 



 

    OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rúbrica de Trabajo Cooperativo  
 
 
Tema:  
Integrantes del Grupo:  
   

           

      Suficiente     

 CATEGORÍA Sobresaliente (5)  Notable (4)  /Bien (3)   Insuficiente (0) 

 Organización Existe una  Existe una  Existe una   El funcionamiento 

  distribución eficaz de  distribución de  distribución de  es completamente 

  funciones entre los  funciones entre los funciones entre los  anárquico e 

 miembros del  miembros del  miembros del   improvisado. No 

      

  equipo, que se  equipo, que  equipo, pero a  existe ninguna 

  respeta en todo  generalmente se  veces no se lleva a  función definida 

  momento. El equipo  lleva a cabo y  cabo.   entre los  

  está perfectamente  funciona de forma     participantes. 

  organizado.  eficaz.       

 Búsqueda de Siempre participan  Generalmente  No siempre   No participan en la 

 Información en la búsqueda de  participan en la  participan en la  búsqueda de la 

  la información y  búsqueda de la  búsqueda de la  información, ni 

  aportan datos,  información y  información y los  aportan los datos 

 textos e  aportan los datos  datos que aportan  necesarios para 

  ilustraciones útiles  necesarios para la no suelen ser  realizar la tarea. 

  para realizar la  realización de la  útiles para 
la 

    

  tarea de manera  tarea de forma  realización de la    

  eficaz y acorde con  eficaz.  tarea.     

  los objetivos         

  propuestos.         

 Implicación e Se implican  Muestran interés Se distraen con  Se muestran 

 interés completamente en  por la realización  cierta frecuencia o  desinteresados y 

  la obtención de un  de un buen trabajo muestran   en muchas 

  buen trabajo del  del grupo, aunque ineficacia. En  ocasiones pierden 

 equipo. Muestran  no de forma  ocasiones no  el ritmo de trabajo. 

  interés y  absolutamente  terminan 
sus 

  No terminan en los 

  entusiasmo en las  regular.  trabajos en el  márgenes de 

  tareas del grupo y  Generalmente  tiempo establecido  tiempo  

  respetan y siguen  respetan los  y deben hacerlo  establecidos por el 

  los tiempos  tiempos.  en casa.   profesor. 

  establecidos.         

 Autonomía Los alumnos saben  Suelen usar  Necesitan a veces  No muestran 

  utilizar diferentes  diferentes  la ayuda del   autonomía alguna a 

  estrategias y  estrategias para  profesor para   la hora de resolver 

 recursos para  resolver sus dudas resolver sus dudas  sus dudas .El 

    



  resolver sus  de forma autónoma y y continuar con el  profesor les tiene 

  problemas de  eficaz.  trabajo   que guiar 

  aprendizaje con       continuamente. 

  autonomía y eficacia.         

 Comunicación Siempre utilizan la  Suelen utilizar la  Suelen utilizar la  No hay  

 en Lengua lengua extranjera  lengua extranjera  lengua extranjera  comunicación en 

 Extranjera como medio de  como medio de  como medio de  lengua extranjera 

 comunicación entre  comunicación con  comunicación  entre los miembros 

     

  ellos y el profesor  naturalidad y  aunque en   del grupo, ni 

 con naturalidad y  entusiasmo.  ocasiones recurren  entusiasmo por 

  entusiasmo.    al español.   hacerlo.  

           

 NOTA 
FINAL: 
____/25  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE TECNOLOGÍA 
 

INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA CURSO 2022/23 
 
NORMATIVA ESTATAL 

 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). Conforme a la disposición final quinta de la 

LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán las modificaciones introducidas en la 

evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, así como las 

modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria 

obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.  

 

Las modificaciones en el currículo, la organización, objetivos y programas de ESO se 

implantarán:  

● Para los cursos 1º y 3º, en el curso escolar 2022-2023.  

● Para los cursos 2º y 4º, en el curso escolar 2023-2024. 

 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020, de 

10 de noviembre.  

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas.  

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 183/2020, 

de 10 de noviembre.  
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La etapa de la ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (contiene 

tres cursos escolares), y el segundo (un solo curso), que tendrá un carácter 

fundamentalmente propedéutico.  

Existen tres tipos de materia: 

 Troncales, cuyos contenidos comunes, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno 

con carácter general para todo el alumnado. Son de cursado obligatorio. A su vez, 

se clasifican en: 

 Materias generales: comunes para todo el alumnado. 

 Materias de opción: en 3º y 4º de la ESO hay algunas materias troncales de entre 

las que los estudiantes deben elegir. 

 Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el 

Gobierno, aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los 

contenidos y complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno. 

Algunas de ellas deben ser cursadas obligatoriamente por el alumnado, mientras 

que otras son de opción. 

 De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las 

distintas Administraciones educativas. 

La materia de Tecnología pertenece al bloque de las específicas obligatorias que, en 

Andalucía, todos los alumnos y alumnas de 2º y 3.º de la ESO deben cursar. 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos: 

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 
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como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Lograr una preparación básica en 

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

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

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

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

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

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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



Programación Área de Tecnología Curso 2022/23 

6 

 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

o) Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicos que le permitan conseguir una cultura científica. Se han incluido 

algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la comunidad 

andaluza en determinados bloques, aunque, en general, el desarrollo de todos los 

objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. 

La enseñanza de Tecnología en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes 

objetivos: 

A) Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

B) Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

C) Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción. 

D) Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

E) Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 
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sociedad, en el medioambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

F) Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y los 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 

formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan 

buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

G) Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

H) Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

I) Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

LAS COMPETENCIAS CLAVES. 
 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Tecnología al desarrollo de las 

competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos 

fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 

puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un 

contexto dado. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de 

la etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 

procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 

determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

➢ Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

➢ Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios 

de su ámbito de actuación. 
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➢ Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva 

y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

➢ Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

➢ Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra 

época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al 

acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y 

en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La 

adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 

logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere 

del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas sociales determinadas, en 

las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 

sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como 

colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

• Competencia digital (CD) 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC, para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. 

• Competencia para aprender a aprender (CPAA) 
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Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones 

democráticas. 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva adquirir conciencia 

de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

La asignatura de Tecnología juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los 

objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque incide directamente en la 

adquisición de cada una de ellas, a saber. 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 

matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos 

campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes 

contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la 

confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están 

especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes 
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básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y 

fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material. 

Por otra parte, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas en 

ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y la comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas 

y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un 

entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el 

conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación 

para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus 

resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos 

de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los 

forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

Es importante, además, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno 

saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de 

la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes 

responsables de consumo racional 

 

o Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

La contribución a la adquisición de esta competencia se centra en el modo particular que 

proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la 

medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, 

se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis 

previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. Las diferentes 

fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento 

adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos 

puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del 

proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la 

realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 

para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 

perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al 

aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

o Competencia digital: 

El tratamiento específico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
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integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la 

competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los 

contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los 

aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las 

destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, 

en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están 

asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 

almacenar y presentar información con el uso de las tecnologías. Por otra parte, debe 

destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las 

TIC como herramientas de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de 

destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico. 

o Competencias sociales y cívicas: 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refiere 

a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 

contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente 

ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y 

tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto 

y tolerancia hacia sus compañeros. Al conocimiento de la organización y funcionamiento de 

las sociedades colabora la materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo 

tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización 

social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

o Competencia en comunicación lingüística: 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, 

análisis, selección, resumen y comunicación de la información. La lectura, interpretación y 

redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad 

de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

o Competencia en conciencia y expresiones culturales: 

Las diferentes tecnologías son en sí mismas manifestaciones de la cultura en tanto que 

expresan el saber de la humanidad en ámbitos muy diversos. El estudio de la materia de 

Tecnología contribuye entonces al desarrollo de la competencia en conciencia y 
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expresiones culturales, enriquece al estudiante con nuevos conocimientos y desarrolla la 

capacidad de apreciar la belleza de las estructuras y los procesos construidos por el ser 

humano a partir de la aplicación de sus conocimientos tecnológicos y en el desarrollo de 

los proyectos tecnológicos en el aula-taller para saber llevarlos a cabo con un mínimo de 

estética artística. 

o Competencia para aprender a aprender: 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo 

de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, 

el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias 

cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 

 Tendremos en cuenta los siguientes principios metodológicos: 

a) Buscar estrategias para que el alumno sea objeto agente del proceso enseñanza-

aprendizaje, potenciando el trabajo manual como complemento del intelectual, no 

como antítesis. 

b) Fomentar la autonomía personal a través de la responsabilidad individual, dejando 

atrás la asignación de tareas. 

c) Valorar la importancia del trabajo en equipo a través de actividades en pequeños 

grupos, donde se realice el reparto de funciones y responsabilidades para acometer 

propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades de cooperación, tolerancia y 

responsabilidad. 

d) Se debe propiciar el intercambio fluido de papeles entre alumnos y alumnas para 

erradicar la discriminación sexista. 

e) Rehuir de la copia de ideas y modelos para fomentar la creatividad, aplicando las 

destrezas adquiridas y potenciar el interés y la curiosidad. 

f) Aplicación de los contenidos de forma que se seleccionen los mismos con el entorno 

más próximo al alumno. 

g) Se seguirán estrategias de aprendizaje como la expositiva, audiovisual, 

experimental, investigativa, etc. Así como las vías metodológicas que se adapten al 

diseño de esta área: el método de análisis y el método de proyectos de construcción. 

h) Se procurarán salidas al exterior buscando el ámbito industrial, empresarial y de 
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servicios con objeto de relacionar esta área con la realidad. 

i) Se debe contemplar el análisis histórico del sistema, el análisis anatómico, la función 

de cada elemento, el análisis técnico, el análisis económico y el medio ambiental. 

j) La necesaria progresividad en el aprendizaje requiere analizar los objetos desde los 

más sencillos a los más complejos. 

k) Utilizar sistemáticamente el método de proyectos de construcción. 

l) En todas las actividades se recogerán los aspectos estéticos en la presentación de 

los trabajos, los diseños gráficos, exposición oral y escrita de lo realizado. 

m) Flexibilidad en los agrupamientos, desde los trabajos individuales, pequeño y gran 

grupo. 

n) Habrá que fijar los objetivos que sean alcanzables para garantizar de antemano que 

las actividades sean culminadas con éxito. 

 

 Para desarrollar estos principios pedagógicos se utilizaran distintas estrategias tales 

como la exposición del profesor/a al gran grupo, las experiencias en el aula y en el aula 

taller, el trabajo fuera del aula sobre temas concretos, las actividades de iniciación, 

motivación y desarrollo, las actividades de ampliación, las actividades de refuerzo y las   

actividades de evaluación. 

 Todas estas estrategias metodológicas se llevarán a cabo con los recursos necesarios 

preparados por el departamento. Entre estos recursos caben destacar los materiales 

impresos (libros de texto, fichas preparadas...), las maquetas didácticas y los medios 

audiovisuales e informáticos. 

      Los fundamentos pedagógicos antes mencionados se concentran en una serie de 

principios didácticos, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 

metodológicos establecidos en el currículo: 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 

didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 

enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 

metodológicos establecidos en el currículo: 

 

 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 

real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

 Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 
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previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 

aprendizajes significativos. 

 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

 Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 

contenidos de claro componente cultural y social. 

 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 

códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 

dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario 

preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 

situaciones. 

 Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que 

debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 

aprendizaje innovadoras. 

 Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma 

de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el 

diálogo y la cooperación. 

 Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 

través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 

funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 

participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad 

responsable, etc. 

 

Metodología específica: 

En el planteamiento de la materia de Tecnología destacan los siguientes aspectos desde el 
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punto de vista didáctico: 

 Facilitar la realización de aprendizajes significativos en relación con los 

contenidos de la materia y en un contexto apropiado: el aula de Tecnología. 

Para ello, el profesorado deberá desarrollar estrategias que le permitan conocer las ideas 

previas o concepciones que los alumnos y las alumnas ya poseen sobre los contenidos que 

se van a enseñar, con objeto de diseñar propuestas de aprendizaje que representen un reto 

abordable para ellos: ni muy alejado, ya que les puede llevar a desistir en su esfuerzo; ni 

demasiado elemental, ya que no se produciría ningún progreso en el aprendizaje. 

 Favorecer la actividad mental de los alumnos en la construcción de nuevos 

conocimientos relacionados con los contenidos de la materia. 

Los alumnos y las alumnas son los protagonistas de su aprendizaje; son ellos quienes a 

partir de su propia actividad van construyendo nuevos conocimientos a través de la 

participación y colaboración en las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas por 

el profesorado. Ahora bien, la actividad no debemos contemplarla solo en su dimensión 

física (manipular, experimentar, explorar, etc.) sino también, y sobre todo, en la actividad 

mental a través de la toma de conciencia y la reflexión que exige el establecimiento de 

relaciones significativas entre los distintos contenidos que se trabajan, las experiencias 

vividas y las implicaciones éticas de su uso. 

Este intercambio entre trabajo manual y trabajo intelectual queda reflejado en los materiales 

de Tecnología al combinarse y relacionarse los diferentes tipos de contenidos ya sea a 

través de las exposiciones, las investigaciones, las prácticas, etc., adaptándose al progreso 

en la competencia de los alumnos. Se combinan, los procesos inductivos con los 

deductivos, donde el punto de partida son las situaciones concretas, próximas a los 

alumnos y alumnas, y se va avanzando hacia lo más general y abstracto y al revés. En este 

recorrido, se invita al alumnado a reflexionar sobre su aprendizaje y a relacionar los distintos 

contenidos. 

 La acción docente en el aula de Tecnología debe ofrecer, de forma atractiva, 

una utilidad y finalidad clara a los aprendizajes, así como oportunidades para 

aplicarlos. 

 El profesorado de Tecnología debe ser sensible a las diferencias en los ritmos 

de aprendizaje y desarrollo de sus alumnas y alumnos. 

Ello se concreta en una oferta educativa variada, capaz de ajustarse a las distintas 

individualidades presentes en la clase, que permita que cada alumno y alumna siga su 
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propio ritmo de aprendizaje, acorde con sus características personales. 

 Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y 

alumnas. 

El trabajo en equipo, el contraste de ideas y opiniones, el debate, etc. constituyen un recurso 

educativo de primer orden ya que a través de ellos los alumnos y alumnas aprenden de 

manera contextualizada contenidos de valor como el respeto y la tolerancia, interiorizan las 

normas más esenciales del diálogo y de la convivencia democrática y, además, permiten 

acceder a cotas más altas de calidad en la ejecución de los trabajos. 

 Incorporar una metodología significativa: el método de análisis y método de 

proyectos-construcción. 

En primer lugar, el método de análisis parte del objeto o sistema a las ideas o principios que 

lo explican, de lo concreto a lo abstracto. Este considera diferentes aspectos de análisis: el 

histórico, el funcional, el técnico, el económico y el medioambiental. En segundo lugar, el 

método de proyectos-construcción correspondería a las fases de diseño, manipulación y 

comunicación. 

 Favorecer y organizar la expresión y los intercambios de ideas en el aula. 

Brindar oportunidades para la expresión y el intercambio comunicativo con propiedad 

requiere organizar la participación libre y respetuosa de los alumnos y las alumnas. Desde 

esta perspectiva se propiciará el trabajo individual y en equipo, la confrontación de las 

perspectivas individuales o grupales sobre los contenidos que se estén trabajando y las 

producciones de mensajes científicos utilizando diferentes códigos de comunicación y 

empleando diversos medios para comunicarlos. 

 Partir de las experiencias de los alumnos y alumnas, procurándoles un 

aprendizaje personal sobre el medio basado en el binomio reflexión y acción. 

 Facilitar el tratamiento recurrente de los contenidos. 

Los contenidos referidos a procedimientos y actitudes, valores y normas, tienen un peso 

muy importante en el currículo de la materia y deben ser tratados de manera continuada a 

lo largo de toda la etapa. Igualmente, este enfoque recurrente lo encontramos en los 

contenidos conceptuales referidos a los grandes bloques temáticos del currículo: 

materiales, energía, electricidad y electrónica, automatismos y robótica. 

 Diversificar las fuentes de información y comunicación. 

Una actividad habitual en las clases de Tecnología debe ser analizar y contrastar 

sistemáticamente distintas fuentes, textos, gráficas, ilustraciones, mapas, opiniones, etc. 
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procedentes de su entorno tecnológico, natural, social y cultural. De este modo los alumnos 

y alumnas desarrollan sus capacidades de búsqueda, selección, elaboración y valoración 

crítica y rigurosa de la información. 

 Promover el trabajo grupal y cooperativo en el aula y diversificar el tipo de 

situaciones de aprendizaje. 

En el trabajo en grupo los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de poner en práctica 

valores tales como la ayuda a los demás, el respeto por las diferencias, la no discriminación, 

etc., así como el intercambio comunicativo y la confrontación de puntos de vista entre los 

distintos componentes para la colaboración y la construcción conjunta. 

 Plantear problemas del medio tecnológico como procesos de enseñanza y 

aprendizaje para favorecer la metodología del método de proyecto. 

El método de proyecto presenta diferentes problemas próximos a la realidad de los alumnos 

y alumnas. 

INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el 

currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, 

de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, 
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el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos 

de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 

de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos 

que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, 

la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, 

su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 

de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
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en un mundo globalizador), entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 

las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en 

la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

 

de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de 

las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 

comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en 

Tecnología, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de 

medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral 

y escrita. 

La materia de Tecnología exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. 

Así pues, el cuidado en la precisión progreso de la competencia lingüística en sus cuatro 

dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), 

habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 

diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 

tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para 

evaluar el grado de consecución de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

 Lectura de un artículo o texto relacionado con los contenidos trabajados en cada 

unidad. 
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b)  Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier 

otro documento usado como recurso. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

 Uso de las TIC. 

c)  Expresión oral: escuchar y hablar 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas 

u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar 

a propósito de la información que ofrecen estos materiales a alguno de los temas 

que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto. 

EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo.  

Será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje.  

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje.  

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación 

con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria/Bachillerato y las competencias 

clave y, a tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación  

La finalidad primordial de la evaluación está dirigida a la mejora del aprendizaje del 

estudiante y al énfasis de los procesos.  En el contexto de un currículo basado en la 

adquisición, por parte del alumnado, de competencias básicas, se debe reflexionar sobre la 

relevancia de las pruebas e instrumentos que evalúan sólo conocimientos, y su aplicación 

en exclusiva.  Consecuentemente, se deben diversificar los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación, considerando, entre otros, los siguientes:  

Procedimientos: 

 La observación de alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal, y su 

adecuado registro. 

 El análisis del trabajo cotidiano de los alumnos/as, a través de cuadernos, fichas de 

trabajo, proyectos… 

 La valoración de la participación en las actividades de aprendizaje. 

 La calidad de las aportaciones y sugerencias en el marco de tareas de grupo 

(proyecto de construcción, informe técnico…)  

 La valoración de la colaboración entre el alumnado 

 La realización de las tareas (en clase, en casa, en otros contextos…)  

 Pruebas orales y escritas, que deberán garantizar la valoración de aspectos no sólo 

conceptuales sino también con los procedimientos y habilidades. 

 

Instrumentos: 
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A continuación se establecen los distintos instrumentos de evaluación, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado: 

 Actividades de clase individuales y en grupo 

 Trabajo en casa. 

 Cuaderno del alumno/a: presentación y orden, expresión y ortografía correcta, re-

coge todas las actividades, recoge las puestas en común, corrige los errores... 

 Trabajo en el Aula-taller: participa en la construcción del trabajo, adquiere las distin-

tas técnicas de construcción, aplica lo trabajado en clase, trabaja en equipo. 

 Producción del alumnado: 

a. Elaboración de resúmenes y esquemas. 

b. Trabajos monográficos. 

c. Informe técnico. 

d. Documentos TIC generados. 

e. Láminas de expresión gráfica. 

 Pruebas escritas y orales. 

Criterios de calificación: 

A partir de las siguientes tablas obtendremos la calificación del alumnado. Los distintos 

procedimientos, .asociados a los criterios de evaluación, tendrán asignados unos 

porcentajes que variarán dependiendo del nivel y la materia: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para Tecnología de 2º  de ESO y para Ámbito práctico de 2º  PMAR: 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de 
las tareas y 
producción 
del 
alumnado 
(40 %) 

Realización de 
actividades en clase 
y de 
trabajos/proyectos 
por parte del 
alumnado (20 %) 

 
Actividades de clase 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Trabajo en el aula taller 
Realización de tareas 
para casa (10 %) 
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Valoración del 
trabajo recogido por 
el alumnado en su 
cuaderno (10 %) 

Pruebas orales y/o escritas 

Valoración de las pruebas (60 %) 

 
 
Para, TIC de 4º de ESO:: 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis  de las tareas y 
producción del alumnado 

(70 %) 

 
Actividades de clase 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Trabajo en el aula taller 

 

Valoración de las pruebas 
(30 %) 

Pruebas orales y/o escritas 

 

 

Para Tecnología 4º ESO: 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de 
las tareas y 
producción 
del 
alumnado 
(50 %) 

Realización de 
actividades y de 
trabajos/proyectos 
en clase /aula taller 
(20 %) 

 
Actividades de clase/aula taller 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Pruebas orales y/o escritas 

Realización de tareas 
para casa (10 %) 

Realización de 
trabajos/proyectos 
de construcción por 
parte del alumnado 
(10 %) 
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Valoración del 
trabajo recogido por 
el alumnado en su 
cuaderno (10 %) 

Valoración de las pruebas (50 %) 

 
Para  Computación y Robótica de  2º de ESO: 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de 
las tareas y 
producción 
del 
alumnado 
(50 %) 

Realización de tareas 
para casa (10 %) 

 
Actividades de clase 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Pruebas orales y/o escritas 

Realización de 
trabajos y prácticas 
por parte del 
alumnado en clase 
(30 %) 

Valoración del 
trabajo recogido por 
el alumnado en su 
cuaderno (10 %) 

Valoración de las pruebas (50 %) 

 

 

A partir de los criterios establecidos estableceremos la calificación del alumno/a. Será 

positiva si es igual o mayor a 5. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación 

de los Centros, lo siguiente:  

 "Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 

cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria 

realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 
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alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa" 

Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos 

didácticos a la hora de desarrollar y aplicar su propio  proceso de Autoevaluación.  

Nosotros entendemos la  evaluación como un elemento esencial del proceso de 

enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la 

revisión de la práctica docente.  

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un 

medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los 

mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos 

plantearnos estos objetivos: 

 Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 

profesionales. 

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 

colectivo de los docentes. 

 Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  frente a los 

procesos de aprendizajes y de convivencia. 

El objetivo es tomar durante el  desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, 

la autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, 

evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza,  programas específicos de 

recuperación, atención a la diversidad, convivencia, etc. 

Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos 

es necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de 

los aspectos que queremos observar. Se proponen los siguientes: 
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COMIENZO DE CURSO: DURANTE EL CURSO: 

INFORME CON LOS RESULTADOS 
DE LOS INDICADORES 
HOMOLOGADOS: Evaluación 
Educativa remite cada curso escolar a 
todos los centros, un informe 
cuantitativo generado a partir de 
todos los datos que se han ido 
recogiendo en el  Sistema Séneca a 
lo largo de los tres últimos cursos. En 
este documento se establecen los 
indicadores homologados para la 
autoevaluación de los centros 
docentes públicos. 

EVALUACIÓN INICIAL:  El  
diagnóstico de comienzo de curso 
permitirá adecuar la actividad docente 
y el diseño pedagógico de objetivos y 
metodología referencia posible la 
proporciona la información recogida 
tras la evaluación inicial 

 
Los referentes de los aspectos que 

queramos observar, podemos 
encontrarlos en el Informe  del 
Análisis de los resultados de cada 
trimestre.    Y a partir de la valoración 
de logros y dificultades detectadas, 
diseñar y establecer  actuaciones de 
mejora. 

 
 

Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en 
consideración a la hora de elaborar su programación, los resultados de los 
indicadores homologados del área de medición de enseñanza-aprendizaje 
relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la Evaluación 
Inicial. 

Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos 
permitirá corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los 
mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de 
aprendizaje. 

 
La Autoevaluación  se dirigirá  a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará 

a  aspectos  tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes: 

 

PROFESORADO ALUMNADO 

 PRÁCTICA DOCENTE  PROCESO DE ENSEÑANZA 

 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así 

como las propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos 

didácticos destinen a tal fin. Se proponen los siguientes: 

 
 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

 ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO, 

 INFORME, ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN.   AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 
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Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de 

autoevaluación como un medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y  

retroalimentar los mecanismos de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las 

actuaciones que nos permiten recoger la información necesaria para incorporarlas a las 

dinámicas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario: 

 
 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

 AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNIO 

 
A continuación se muestran los cuestionarios elaborados 
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A) CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE POR EL PROFESORADO.                           MATERIA:                 

 
Elprofesoradorealizarásuautoevaluaciónvalorandocadaindicadorsegúnestos items: 

1(Nunca)2(Pocasveces)3(Casisiempre)4 (Siempre) 
Serecogeránlosresultadosenlahojaresumenfinal,queentregaráalajefaturadedepartamento 

I) PLANIFICACIÓN 

 
 

1 2 3 4 

1 

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 
referencia el Proyecto Curricular de Etapa ,   planteo  los  objetivos  
didácticos  de  forma  que  expresan claramente  las competencias 
que desarrollará el alumnado 

    

2 
Seleccionoysecuencioloscontenidos y las actividades conunadis-
tribuciónyunaprogresión adecuadaalascaracterísticasdecadagrupo-
dealumnos. 

    

3 
Establezco,demodoexplícito, loscriterios,procedimientoseinstrumen-

tos 
deevaluaciónyautoevaluación. 

    

4 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 
profesorado. 

    

II) REALIZACIÓN 

a) Motivación del alumnado 

 
 

1 2 3 4 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo,  al comienzo de cada uni-
dad, y planteo situaciones introductorias al tema 

    

2 
Mantengo  el  interés  del  alumnado  partiendo  de  sus  experien-
cias,  con  un lenguaje claro y adaptado 

    

3 
Comunico  la  finalidad  de  los  aprendizajes,  su  importancia,  fun-
cionalidad, aplicación real. 

    

4 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las difi-
cultades encontradas. 

    

b) Presentación de los contenidos y Actividades 

5 
Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos pre-
vios de mis alumnos. 

    

6 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

7 
Facilito   la   adquisición   de   nuevos   contenidos   intercalando   
preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

8 
Planteo  actividades  variadas,  que  aseguran  la adquisición  de los  
objetivos didácticos previstos y  las habilidades y técnicas instrumen-
tales básicas. 

    

c) Recursos y organización del aula 

9 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y 
el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en 
la clase). 

    

10 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

11 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 
etc.), tanto para la presentación de los contenidos como para la prác-
tica de los alumnos. 

    

d) Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
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12 
Compruebo  que  los  alumnos  han  comprendido  la  tarea  que  
tienen  que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 
proceso, etc. 

    

13 
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de informa-
ción, pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la 
participación de todos 

    

 

e) Clima 

14 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son 
fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias. 

    

15 
Fomento  el  respeto  y  la  colaboración  entre  los  alumnos  y  
acepto  sus sugerencias y aportaciones. 

    

f) Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

16 
Reviso  y  corrijo  frecuentemente  los  contenidos  y  actividades  
propuestas dentro y fuera del aula. 

    

17 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas 
y cómo puede mejorarlas. 

    

18 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo  nue-
vas actividades que faciliten su adquisición. 

    

g) Atención a la diversidad 

19 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en fun-
ción de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de ense-
ñanza- aprendizaje 

    

20 
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos 
con dificultades. 

    

 

III) EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 

1 
Tengo en cuenta los criterios y el procedimientogeneral parala eva-
luación delosaprendizajesdeacuerdoconlaprogramacióndeárea. 

    

2 Realizounaevaluacióninicialaprincipiodecurso. 
    

3 
Utilizo sistemáticamenteprocedimientose instrumentosvariadosdere-

cogida  deinformaciónsobrelosalumnos. 

    

4 
Habitualmente,corrijoyexplicolostrabajosyactividadesdelosalum-
nosy, doypautasparalamejoradesusaprendizajes. 

    

5 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 

de alumnos,delasdiferentesáreas,delostemas,delos contenidos... 

    

6 Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alum-

nos (sesionesdeevaluación,boletíndeinformación,entrevistasindivi-

duales)delosresultadosdelaevaluación. 

    

 

Observaciones y propuestas de mejora 
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B) CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 

 
a) Cuestionario del proceso de enseñanza 
 

 

IES MANUEL ALCÁNTARA 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL 
ALUMNADO. 

MATERIA:    GRUPO:  

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las casillas 
más adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la forma de dar 

las clases. 
Valores de los items:  1.No adecuado  2.  En Proceso   3.Adecuado        4.Bien      5. Excelente 

 
 INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
CONTENIDOS 

  

1 Se presenta y se propone un plan de trabajo,  
antes de cada unidad. ( Se introduce y 
relaciona el tema con conocimientos previos) 

1 2 3 4 5 
 

2 Se estructuran y organizan los contenidos 
dando una visión general de cada tema 
(mapas conceptuales, esquemas, ...) 

1 2 3 4 5 
 

3 Se distribuyen las sesiones adecuadamente  
entre el tiempo de exposición y la realización 
de las tareas en el aula. 

1 2 3 4 5 
 

 METODOLOGÍA   

4 Se proponen actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, de motivación, 
de recuperación, de ampliación y de 

1 2 3 4 5 
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evaluación). 

5 Se utilizan recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...) 

1 2 3 4 5 
 

6 Se realizan agrupamientos en función de la 
tarea que se va a realizar. 

1 2 3 4 5 
 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   

7 Se revisan y corrigen con frecuencia las 
actividades propuestas y los materiales 
utilizados en el aula. 

1 2 3 4 5 
 

8 Los medios que se utilizan para evaluar ( 
seguimiento de tareas, pruebas, exámenes, 
.....) son adecuados 

1 2 3 4 5 
 

9 Se da información de los progresos 
conseguidos, así como de las dificultades 
encontradas. ( revisión y corrección de 
exámenes en clase,  trabajos,...) 

1 2 3 4 5 

 

 MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA   

10 Se fomenta que la relación entre el alumnado 
y el profesor sea fluida, de respeto y de 
colaboración para lograr un buen clima en 
clase. 

1 2 3 4 5 

 

11 Se crea un clima en clase adecuado, que 
facilita la participación y la concentración en el 
trabajo, y una convivencia que facilita el 
aprendizaje. 

1 2 3 4 5 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

NORMATIVA:  

Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020)  

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

A) MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.  

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que 

presente desfase en su nivel curricular.  

 Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental  

 Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del 

mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 

alumnado necesitado de apoyo- 

 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.   

 Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo 

el alumnado  
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 Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas.  

 Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 

del abandono escolar temprano.  

 Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica 

B) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Programa de refuerzo del aprendizaje 

PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

Este programa va dirigido a los alumnos que, aun habiendo promocionado de curso, no 

obtuvieron una calificación positiva en el área de Tecnología en el curso anterior. 

El sistema de recuperación de la materia no superada del curso anterior, será objeto de 

seguimiento por parte del profesor del presente curso. 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as que tengan pendiente el área de 

tecnología del curso o cursos anteriores, se procederá del siguiente modo: 

Al inicio de cada trimestre se les proporcionarán un material  de repaso que deben trabajar 

y entregar  al profesor/a en la fecha indicada y al final del mismo realizarán un examen. (En 

dicho material y en el examen se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado). 

Tanto la fecha de entrega como la del examen se darán a conocer al alumnado y a sus 

padres o tutores en un documento que deben devolver firmado para tener constancia de 

que han sido informados. 

Este documento incluye el porcentaje que tanto las actividades como el examen tendrán en 

la calificación total de la asignatura, que será de la siguiente forma: 

 Material de repaso   ………………….. 40% 

Examen …………………………………. 60% 
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Si no recupera la materia por el procedimiento anterior, el alumno/a tendrá la oportunidad 

de realizar un examen global del curso, que se llevará a cabo en el mes de mayo o junio... 

PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO. 

Los alumnos a los que va dirigido este programa son aquellos que no han promocionado y 

los contenidos y objetivos del área no fueron superados. 

En este grupo podemos encontrar alumnos en los que confluyen un alto grado de 

desmotivación y la certeza de que van a promocionar por imperativo legal, en este caso la 

labor de concienciación sobre la necesidad de adquirir competencias para futuros cursos 

es fundamental. 

Por otro lado, existen alumnos/as que no han promocionado y presentan dificultades en 

dicha área. 

En este caso particular, además del trabajo diario de clase, este alumnado realizará 

actividades de refuerzo, cuando el profesor/a lo estime oportuno. 

Desde el departamento, se va a establecer un Plan específico personalizado cada 

alumno/a. En él se recogerán: 

1. Información académica previa. 

Aquí se incluyen las características de aprendizaje, asistencia a clase y anotaciones 

sobre el trabajo y comportamiento en clase del alumno/a. 

2. Dificultades detectadas y medidas ordinarias aplicadas. 

En este punto se recogerán, si se dieran, las dificultades detectadas en la asignatura, 

por parte del alumno/a. También se incluirán las medidas a adoptar en dicho caso 

(adaptaciones de la metodología, del tiempo, de los materiales y/o instrumentos de 

evaluación). 

3. Efectividad de las medidas aplicadas. 

Finalmente, se valorarán los resultados de las medidas adoptadas con el fin de 

evaluar la efectividad de las mismas y realizar mejoras para los cursos posteriores 

si fuese necesario. 
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Programas de refuerzo de asignaturas troncales (1º a 4º de ESO) 

Programas de profundización  

 

C)   PROGRAMAS DE MEJJORA DEL APRENDIZJAE Y DEL RENDIMIENTO  

Dirigido al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 

falta de estudio o esfuerzo. 

No hay que recuperar las materias no superadas de cursos previos, siempre que estén 

incluidas en los ámbitos. Las no incluidas, se podrán recuperar mediante un programa de 

refuerzo. 

 

D) MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Dirigidas a alumnado con informe psicopedagógico. 

Las medidas incluidas son: 

 

 El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal.  

 Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales.  

 Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas 

al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la 

promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.  

 Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (PT/AL).  

 Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

 La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o 

de convalecencia domiciliaria. 

Bajo el asesoramiento del departamento de Orientación del centro,   se incluyen en la 

programación una serie de medidas de atención  a la diversidad para los alumnos/as NEAE 

y no NEAE, para aplicar en los casos oportunos. Dichas medidas son: 

 

UBICACIÓN DEL ALUMNADO 
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● Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para 

evitar distracciones 

● Situar al alumno/a cerca del profesor/a 

● Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad 

● Asegurar previamente que el alumno/a dispone de todo el material necesario para 

desempeñar la tarea 

 

PARA REFORZAR AUTONOMÍA 

 

● Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención. 

● Proponer al principio tareas de fácil resolución 

● Fraccionar la tarea en tareas más cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y 

corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar) 

● Dar tiempo extra 

● Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes 

● Reforzar la calidad del trabajo con algún sistema de puntos (buena letra, margen, 

no errores..) 

● Reforzar al alumnado que muestra un comportamiento centrado en la tarea 

● Evitar poner en evidencia al alumno delante de la clase cuando no está trabajando 

(mejor en privado) 

● Realizar anotaciones positivas en su agenda o libretas valorando sus logros aun-

que sean pequeños. 

● Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa 

● Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realiza-

ción de la tarea. 

● Explicar las tareas con claridad (qué hay que hacer, pasos, comienzo, finalización, 

requisitos 

 

EN LAS EXPLICACIONES 

 

● Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal 

● Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas 

● Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que 

les guíe en las explicaciones y  en la realización de las tareas (esquemas, gráficos, 

mapas conceptuales) 
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● Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos. 

● Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios pidiendo al 

alumnado con dificultades que las repita. 

● Tener en cuenta que escuchar y escribir al mismo tiempo les puede resultar muy 

difícil. 

● Aceptar, en cierta medida que se distraiga más que otros puesto que realizan un 

sobreesfuerzo por mantener la atención 

 

EN LA METODOLOGÍA 

 

Utiliza metodologías activas y participativas: 

● Trabajo colaborativo, 

● Tutoría entre iguales 

● Aprendizaje por proyectos 

● Otras……… 

EN LA EVALUACIÓN 

● Da 5 min. a toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el 

alumnado con más dificultades tiene todo el material 

● Asegúrate que lee todos los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para com-

probarlo (por ejemplo subrayar con fluorescente las palabras clave) 

● Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita 

● Propón evaluaciones más breves. Normalmente requerirá más tiempo que los de-

más para terminar 

● Sustituye la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades 

lectoescritoras 

● Supervisa los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar. 

● Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc. 

● En lugar de preguntas de más desarrollo, diseña cuestiones para unir con flechas, 

realizar un esquema, completar palabras que faltan… 

● Selecciona sólo lo básico 

● Formula las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotacio-

nes como ayudas atencionales.  

● Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario pero con mayor nú-

mero de preguntas. 
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● Evita que copien enunciados, deben centrarse sólo en la realización de los ejerci-

cios 

● Prioriza problemas de la vida real para potenciar un aprendizaje significativo 

 

PARA REFORZAR AUTOESTIMA 

● Identifica sus esfuerzos y refuérzalos continuamente 

● Evita la acusación, ridiculización con asertividad y mensajes en primera persona. 

Ej. “me siento triste cuando no traes el trabajo porque veo que no avanzas todo lo 

que podrías” 

● En según qué casos, evita que lea en público 

● Trabaja la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…) 

● Utilizar la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando 

sus mensajes y ofreciendo sugerencias de cambio. 

● Ayudar al alumno a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las pri-

meras y ofreciendo alternativas de mejora para las segundas. 

● Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar adecuadamente” 

en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa desordenada” 

Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Durante el presente curso se ha solicitado la asistencia a las siguientes actividades 

ofertadas por el ayuntamiento: 

 Málaga y la industria .PTA 

 Visita al Centro de información sobre la Innovación Tecnológica para la 

sostenibilidad. 

 El centro de Información sobre la Innovación Tecnológica para la sostenibilidad visita 

nuestro centro. 

Se pretende , además realizar una actividad de tipo interdisciplinar, con el departamento de 

Ciencias. 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, DÍA DE EUROPA, DEL DÍA DE 

ANDALUCÍA. 

Para cada una de las celebraciones de los días señalados, el departamento colaborará con 

las actividades programadas por los departamentos de Sociales o Lengua, así como con 

las actividades programadas desde biblioteca. 

MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO. 

Desde nuestro departamento se imparten las siguientes materias: 

• Tecnología en 2º E.S.O. 

• Tecnología y digitalización  en 3º E.S.O. 

• Tecnología. en 4º E.S.O. 

• Ámbito práctico 2º ESO, para el grupo de PMAR. 

• Ámbito práctico en 3º E.S.O., para el grupo de diversificación. 

• TIC 4º de ESO. 

• Computación y Robótica 1º, 2º y 3º de ESO 

• Educación Plástica y visual de 2º de ESO. 

• Atención educativa 3º ESO. 
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PROFESORADO QUE IMPARTE CLASE EN EL DEPARTAMENTO: 

REPARTO DE LAS ENSEÑANZAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

PALOMA DE 
ALCÁZAR 

TECNOLOGÍA 2º ESO 
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3º ESO 

ÁMBITO PRÁCTICO 3º ESO (Diversificación) 
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA  1º ESO 

ANTONIO GIL TECNOLOGÍA 4º ESO 

JOSÉ Mº JURADO COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º, 2º Y 3º DE ESO. 
TECNOLOGÍA 2º ESO 
TECNOLOGÍA 4º DE ESO. 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO 

ANTONIO 
GÓMEZ 

ÁMBITO PRÁCTICO 2º ESO (PMAR) 
ROBÓTICA 1º Y 2º ESO 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4º ESO 

ANA ISABEL 
FERNÁNDEZ 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2º Y 3º ESO 
TECNOLOGÍA 2º ESO 
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3º ESO 
ATENCIÓN EDUCATIVA 3º ESO 

JOSÉ CARLOS 
HERNÁNDEZ 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO 
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ANEXO 1: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

Para la recopilación de la información sobre la evaluación inicial de los distintos grupos 

hemos usado el siguiente formato: 

GRUPO:  

ASIGNATURA:  

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as:  

Nº alumnos/as absentistas:  

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes:  

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores:  

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT:  

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE:  

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas:  

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):  

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN  

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL  

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo  

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 
1º ESO: (COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA) 
 

1º AB: 

 

Es un grupo con carencias en cuanto a conocimientos informáticos. Interrumpen 
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continuamente la clase, lo que dificulta asentar la dinámica de la misma. 

 

1º BE: 

 

El nivel curricular inicial es bajo obteniendo en general malos resultados en las pruebas 

iniciales. Se deduce que no han adquirido suficientemente en primaria los conocimientos 

relativos a las TICs y específicos de la programación y robótica.  

El alumnado muestra interés por el uso de los ordenadores y por aprender los saberes de 

esta materia, lo cual se ve reforzado por la metodología del trabajo cooperativo en grupo 

para la realización de las tareas prácticas. Hay algunos alumnos que no están realizando 

ni entregando las tareas en el tiempo previsto y por ello, el ritmo de trabajo se debe adaptar 

a cada caso concreto con actividades de refuerzo para dichos alumnos o con actividades o 

retos de ampliación de conocimientos para los que avanzan más rápidamente. 

 

El nivel de convivencia es regular, no hay graves problemas de disciplina pero cuesta mu-

cho mantener el control del grupo en la sesión de clase, puesto que hablan demasiado, se 

molestan a veces con conductas infantiles, etc. 

 

1º BC: 

El nivel curricular es bajo, ha parte del alumnado que carece de las mínimas nociones de 

uso de un ordenador. 

Deben , además, adaptarse a la dinámica de una materia nueva, desconocida has ahora. 

El nivel de convivencia en el grupo es bueno 

 

1ºCD: 

Nivel medio de trabajo en clase del alumnado. Es un grupo muy  variado y numeroso para 

esta materia y hace que haya mucho alboroto en el aula y comportamiento regular 

. 

 

2º ESO: 

 

TECNOLOGÍA: 
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2º A: 

 

El nivel curricular es medio bajo. Les falta hábito de trabajo y estudio, tanto en casa como 

en clase. 

Hay unos pocos alumnos que interrumpen continuamente la dinámica de trabajo en clase. 

 

2ºB: 

 

El nivel curricular es medio-alto obteniendo en general buenos resultados en las pruebas 

iniciales. Hay dos alumnas con un nivel más bajo de la media y que muestran poco interés 

en clase, en realizar las tareas que se le proponen para casa (las familias han sido ya 

informadas a través de la agenda del alumno/a). 

 

Nivel de convivencia muy bueno, no hay alumnado disruptivo. Hay respeto en el turno de 

palabra, hacia las opiniones de los demás y están atentos a las explicaciones del profesor 

sin apenas interrupciones en el ritmo de trabajo en clase. 

 

2ºC: 

 

Según la prueba inicial y la observación del grupo se determina que tiene un nivel bajo. La 

mayoría del alumnado no curso tecnología aplicada en 1ºESO. 

La convivencia en el grupo es muy buena. 

 

2ºD: 

 

El nivel curricular el grupo es medio.bajo.Les falta hábito de trabajo y de estudio. 

Es una clase bastante heterogénea, donde confluye alumnado con gran interés en el trabajo 

con otro que carece de hábito de trabajo e interrumpe la dinámica de la clase. 

Así mimo, hay varios alumnos/as que tienen dificultades con el idioma 

 

2ºAB (ÁMBITO PRÁCTICO): 

Nivel académico muy bajo y con carencias de comprensión lecttora. Buena convivencia del 

grupo 
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COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA: 

2º D : 

 

El nivel curricular inicial es medio-bajo obteniendo en general bajos resultados en las prue-

bas iniciales a pesar de haber cursado esta materia el curso pasado en el nivel 1. El ritmo 

de trabajo en clase es bueno. Se observa que el alumnado posee un nivel aceptable de 

conocimientos informáticos en cuanto a manejo del ordenador a nivel usuario y de algunos 

programas básicos. El interés por aprender es bueno, mostrándose más receptivos en ge-

neral por los conocimientos prácticos que teóricos. Suelen realizar y entregar las activida-

des programadas para cada sesión de clase en el tiempo previsto.  

 

La convivencia es regular-buena, no habiendo graves problemas de comportamiento y 

disciplina en clase, si bien el profesor ha tenido que hacer una colocación estratégica del 

alumnado dentro del aula para separar a ciertos alumnos que interrumpen el ritmo normal 

de la clase. El alumnado se muestra respetuoso y acepta las indicaciones del profesor. Se 

respetan las opiniones de los demás y hay un buen clima de trabajo. 

 

2ºABE: 

 

Nivel académico regular,  pero trabajan muy poco, se trada mucho en avanzar el trabajo de 

clase. Buen comportamiento, hay un alumno más problemático que ha tenido varios partes . 

 

 

2ºE: 

 

El nivel curricular inicial es bajo obteniendo en general malos resultados en las pruebas 

iniciales. El ritmo de trabajo en clase es lento, teniendo que reforzar y repetir mucho las 

explicaciones de sesiones anteriores. El interés por aprender es medio-bajo, teniendo que 

usar metodologías activas con tareas de alto contenido práctico. La mitad del grupo no 

suele traer las tareas hechas de casa. Hay que insistir mucho para que tomen apuntes de 

la pizarra y corrijan los errores en el cuaderno de clase. 
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La convivencia es regular, no hay graves problemas pero cuesta mucho mantener el control 

del grupo en la sesión de clase, puesto que interrumpen las explicaciones a veces, no res-

petan el turno de palabra, discuten por cosas irrelevantes para entorpecer el ritmo de la 

clase, etc. 

 

 

3ºESO: 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA: 

 

3ºABE : 

Según la prueba inicial y la observación del grupo se determina que tienen nivel curricular 

medio. 

La convivencia en el grupo es compleja ya que se mezclan con alumnos de otros grupos. 

 

3ºCD (I) 

El nivel curricular inicial es medio teniendo en cuenta que hay alumno/as muy brillantes en 

esta materia, otros con un nivel medio y otros con muy bajo nivel puesto que es la primera 

vez que dan computación y robótica. Los resultados en las pruebas iniciales están por de-

bajo de lo esperado, lo cual obliga a repasar lo trabajado en el nivel 1 de esta materia. El 

alumnado muestra interés en clase por adquirir los conocimientos o saberes de la progra-

mación y de la robótica además de por el manejo de los equipos informáticos. El trabajo 

será cooperativo, procurando que los alumnos con experiencia del curso pasado ayuden 

dentro de cada grupo a los alumnos que no tienen dicha experiencia y conocimientos. 

Buena, el alumnado muestra mucha atención a las explicaciones teóricas del profesor sin 

interrupciones salvo para plantear las dudas, respetando el turno de palabra y la opinión de 

los demás. 

El clima de trabajo en el aula es positivo, no habiendo alumnado disruptivo 

 

3ºCD (II) 

Según la prueba inicial y la observación del grupo se determina que tienen nivel curricular 

medio. 

La convivencia en el grupo es muy buena. 
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TECNOLOGÍAY DIGITALIZACIÓN: 

3ºA: 

Según la prueba inicial y la observación del grupo se determina que tienen nivel curricular 

medio 

La convivencia en el grupo es buena. 

3º B: 

El nivel curricular el grupo es medio. Sin embargo tienen poco hábito a la hora de seguir 

una dinámica de trabajo en clase. 

Deben también trabajar más en casa y seguir las indicaciones del profesorado 

Es una clase a la que le cuesta seguir las indicaciones del profesorado, y , a veces , 

manifiesta una actitud incorrecta hacia el mismo. 

3ºC: 

El nivel curricular el grupo es medio alto.Este año está algo más cohesionado que el curso 

anterior. 

Hay un grupo de alumnos/as con gran interés en la meteria y hábito de trabajo y estudio. 

El nivel de convivencia en el grupo es bueno, siguen la dinámica de la clase de forma habi-

tual. 

3ºD: 

Según la prueba inicial y la observación del grupo se determina que tienen nivel curricular 

medio-bajo. 

La convivencia en el grupo es regular. Son alumnos que llevan muchos años juntos y se 

diferencia grupos dentro de la unidad del grupo. 

3ºE: 

Según la prueba inicial y la observación del grupo se determina que tienen nivel curricular 

medio-bajo. 

La convivencia del grupo es buena. 

3ºCD (ÁMBITO PRÁCTICO): 

El nivel curricular es bastante bajo, con números alumnos/as con dificultades. Necesitan 

una atención muy individualizada y carecen de hábito de trabajo y de estudio 

El nivel de convivencia en el grupo es bueno. 
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4º ESO: 

 

TECNOLOGÍA: 

 

4ºABC (I): 

 

Tras la evaluación inicial del grupo se concluye que se trata de un grupo heterogéneo y con 

niveles competenciales diferenciados aunque, inicialmente, muestran buena predisposición 

al trabajo. 

A fecha de hoy no existe ningún problema de convivencia en el grupo. 

 

4ºABC (II): 

 

El nivel curricular inicial es bajo obteniendo en general malos resultados en las pruebas 

iniciales. Este grupo de tecnología está formado por alguno/as alumno/as que proceden del 

PMAR y otro/as con rendimiento bajo-medio en las materias de tecnología de cursos ante-

riores, por lo que se considera necesario la realización de una adaptación metodológica y 

organizativa que incluya actividades más guiadas, con contenidos de carácter más práctico, 

uso preferencial de equipos TIC para la impartición de los contenidos y la elaboración de 

documentos TICs, instrucciones claras y precisas para el desarrollo de las tareas y pruebas 

que se realicen y tareas grupales para trabajo cooperativo. 

La convivencia es buena en general, sólo hay una alumna que intenta llamar la atención y 

en ocasiones ha sido advertida por el uso indebido de expresiones o lenguaje soez 

inapropiado. 

 

TIC: 

 

4ºB: 

El nivel curricular inicial es medio obteniendo en general resultados dispares en las pruebas 

iniciales, con alumnos con muy buenos resultados, otros normales y otros que no superan 

el nivel de partida previsto. El alumnado muestra gran interés por esta materia, favorecido 

por el uso de los equipos informáticos y las nuevas tecnologías, entregando a diario las 

actividades que se le proponen. 
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Buen nivel de convivencia, siendo las relaciones entre el alumnado y del alumnado con el 

profesor adecuadas sin que haya problemas en el ritmo ni en la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumnado es respetuoso y muestra buen comportamiento en 

clase. 

 

4ºAB: 

Buen nivel curricular así como una buena convivencia en el grupo. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
Seguimos necesitando una mejora en el equipamiento TIC. El gran número de grupos de 

la optativa de Computación y robótica (muchos de ellos se imparten simultáneamente), 

junto a la mayor incorporación de las  tecnologías de la información y comunicación en el 

currículo del área, hace necesaria la ampliación de los equipos informáticos. 
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ANEXO 2: 

PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DE 

TECNOLOGÍAS  DE 
2º DE ESO 
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OBJETIVOS: 

 
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para 

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender 

la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológ icos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.  

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.  

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la 

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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TECNOLOGÍAS 2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

Fases del proyecto técnico: 
búsqueda de información, 
diseño, planificación, 
construcción y evaluación. 
 
El informe técnico. 
 
El aula-taller. 
 
Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de 
trabajo 

1.1. Identificar las etapas necesarias 
para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada 
una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un 

problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 

CAA, CCL, CMCT y CSYC 

1.2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. 

1.2. Elabora la documentación necesaria para 
la planificación y construcción del prototipo. 

CAA, CCL, CMCT y SIEP 

LA EXPRESIÓN GRÁFICA: 

Instrumentos de dibujo. 
 
Bocetos, croquis y planos. 
 

 2.1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

2.1.1.Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala. 

CAA, CEC  Y  CMCT 
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Escalas.Acotación 
. 
Sistemas de representación 
gráfica: vistas y perspectivas 
isométrica y caballera. 
 
Diseño gráfico por ordenador 
(2D y 3D). 
 

2.2.Interpretar y elaborar croquis y 
bocetos como elementos de información 
de productos tecnológicos, 
representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.. 

2.2.1..Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
 

CMCT, CAA y  CEC 

2.2.2.Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario un software específico 
de apoyo 

2.3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria para 
el desarrollo de un proyecto técnico, 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

2.3.1. Describe las características propias 
de los materiales de uso técnico 
comparando propiedades. 

CMCT,  CAA,  SIEP,  CCL y  CEC 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y 
aplicaciones 
. 
Técnicas de trabajo en el 
taller. 
 
Repercusiones 
medioambientales. 

3.1. Conocer y analizar las propiedades 
de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

3.1.Explica cómo identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso técnico. 

CAA,CCL yCMC 
 
 
 
 
 
 
 
SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL 3.2.Identificar, manipular y mecanizar 

materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al procesode 
producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de 
seguridad y salud 

3.2.1.Identifica y manipula las herramientas 
del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso técnico 

3.2.2.Elabora un plan de trabajo en el taller 
con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 
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Estructuras:Naturales y 
artificiales. 
 
Fuerzas, cargas y 
esfuerzos 
 
Tipos principales de 
esfuerzos: 
Tracción,  compresión, 
flexión, torsión  y cortante. 
 
Estabilidad y resistencia: 
Rigidez, resistencia y  
estabilidad 
Triangulación. 
 
Tipos de 
estructuras:Masivas, 
adinteladas, abovedadas, 
entramadas, trianguladas, 
colgantes, neumáticas, 
laminares y geodésicas. 
 
Elementos estructurales de 
lasestructuras artificiales 
Forjado, viga, pilar, 
columna,cimentación, 
bóveda, arco, dintel, 
tirante, arriostramiento, 
arbotante, contrafuerte. 
 
.Análisis de estructuras 

4.1. Analizar y describir los esfuerzos a 
los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para 
mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad 

4.1.1.Distingue entre estructuras naturales y 
artificiales 
4.1.2.Identifica la estructura dentro de un 
objeto 
4.1.3..Explica la interrelación entre fuerzas, 
cargas, esfuerzos y deformación en las 
estructuras. 
4.1.4.Identifica los esfuerzos característicos y 
la transmisión de los que pueden afectar a 
una estructura. 
4.1.5.Asocia los distintos tipos de esfuerzos a 
las fuerzas que los provocan y a las 
deformaciones que producen. 
4.1.6.Conoce las condiciones que ha de 
cumplir una estructura ydefine los conceptos 
de estabilidad, resistencia y rigidez. 
4.1.7.Reconoce cuando una estructura es 
estable, resistente y rígida y aplica los 
recursos adecuados para mejorarlas. 

CMCT, CAA, CEC, SIEP, CC 

4.2. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

4.2.1.Describe apoyándote en información 
escrita, audiovisual o digital, las  
características propias que configuran las  
tipologías de estructuras. 
4.2.2.Identifica  los elementos estructurales 
principales  presentes en edificaciones y 
estructuras, 
4.2.3.Conoce la función de cada elemento 
dentro del  conjunto de una estructura 
concreta. 
4.2.4.Identifica la transmisión de los esfuerzos 
en los elementos que configuran la estructura. 
4.2.5.Asocia los materiales más adecuados 
para la construcción de los distintos elementos 
estructurales en función de los esfuerzos a los 
que van a estar sometidos. 
 

CCL, CMCT, CE 
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4.3.Diseñar, construir, analizar y 
describir estructuras sencillas que 
resuelvan un problema concreto 

4.3.1.Diseña y construye estructuras 
apropiadas para resolver problemas sencillos 
con los materiales que se le indica. 
4.3.2.Emplea simuladores de comportamiento 
estructural para ayudarse en el diseño de sus 
estructuras  
4.3.3.Analiza,   verifica   y   describe   las   
características   y   el comportamiento de las 
estructuras que se construyen 

CL, CMCT, CD,CAA, SIEP, CSC, 
CEC 

Electricidad. Efectos de la 
corriente eléctrica. 
 
El circuito eléctrico: 
elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básica 
 
Ley de Ohm y sus 
aplicaciones.  
 
Medida de magnitudes 
eléctricas.Uso de simuladores 
para el diseño y 
comprobación de circuitos 

5.1.Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas, 
conociendo cómo se genera y 
transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

5.1.1.Explica   los   principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
5.1.2.Utiliza   las   magnitudes eléctricas 
básicas. 
5.1.3.Diseña utilizando software específico   y   
simbología adecuada   circuitos   eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que 
lo configuran. 
5.1.4.Diseña y monta circuitos eléctricos   
básicos   empleando bombillas, zumbadores, 
diodos led,   motores,   baterías   y conectores 
 

CD,  CMCT,  SIEP  y  CAA 
SIEP,  CAA,  CMC, T CSC y  CEC 

5.2.Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado, conociendo 
sus principales elementos, y la función 
que realizan en el circuito.. 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 
 
Entorno, bloques y control de 
flujo. Interacción con el 
usuario y entre objetos. 
Introducción a los sistemas 

6.1.Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos 
técnicos, manejando un entorno de 
programación, que permita resolver 
problemas y controlar sistemas 
automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y 

6.1.1.Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz   de   presentarlos   y 
difundirlo 

CD,  CMCT,  CAA, CCL , CSC  y 
SIEP 
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automáticos programados y 
robóticos: sensores, 
elementos de control y 
actuadores. Control 
programado de automatismos 
y robots sencillos 
 

describiendo su funcionamiento 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

El ordenador. Hardware  
 
Identificación y montaje delos 
componentes principales de 
un ordenador. 
 

7.1.Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

7.1.1.Reconoce los componentes internos del 
ordenador, su funcionamiento y su relación 
con el conjunto del sistema. 
7.1.2.Identifica los dispositivos periféricos de 
un ordenador y los dispositivos de 
almacenamiento externo y es capaz de 
sustituirlos o conectarlos cuando sea 
necesario. 

CD, CMCT, CCL, CAA 

El ordenador. Software 
  
Proceso de instalación de 
software. 
 
Manejo de la interfaz de 
software de propósito 
general: sistema operativo, 
antivirus, compresores, 
convertidores, descarga de 
archivos, aplicaciones web, 
entre otros.. 

7.2.Mantener y optimizar las funciones 
principales de un ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los aspectos referidos 
a su uso, su seguridad y a las funciones 
del sistema operativo 

7.2.1.Identifica y clasifica los distintos 
sistemas operativos, y conoce su manejo 
básico. 
7.2.2.Instala y maneja de forma segura 
programas y software básico. 
7.2.3.Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 
7.2.4.Tiene en cuenta las características de 
accesibilidad, riesgos y uso seguro de equipos 
informáticos 
 

CMCT, CD, CAA, SIEP 

Aplicaciones informáticas 

Procesadores de texto 

Presentaciones 

Ofimática en la nube 

Creación y publicación de 
una hoja de cálculo 

7.3.Crear documentos con diversos 
formatos que incorporen texto e 
imágenes, utilizando distintas 
aplicaciones 

7.3.1.Crea y edita contenidos digitales como 
documentos de texto o presentaciones 
multimedia. 
7.3.2.Conoce y utiliza aplicaciones web y 
herramientas de almacenamiento, 
compartición y creación colaborativa de 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CS 
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documentos en línea. 
7.3.3.Utiliza hojas de cálculo para la 
elaboración de presupuestos 

Internet: conceptos, servicios, 
estructura y funcionamiento. 
 
Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, 
documentos web 
colaborativos, nubes, blogs, 
wikis, etc). 
Acceso y puesta a 
disposición de recursos 
compartidos en redes locales 

8.1.Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información, 
manteniendo y optimizando el 
funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando 
las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo; aplicando las 
destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo); y 
conociendo y utilizando Internet de 
forma segura y responsable para 
buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, 
citando correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). 

8.1.1.Maneja   espacios   web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de información. 
8.1.2.Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES: 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

 MATERIALES 

25 sesiones (1º trimestre) 

 MATERIALES 

 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 
MÁQUINAS Y SISTEMAS 

24 sesiones (2º trimestre) 

 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 
MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
SISTEMAS DE CONTROL 

19/20 sesiones (3º trimestre) 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

Transversal a lo largo del curso 
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DEL ÁMBITO 

PRÁCTICO  DE 
2º DE ESO 
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OBJETIVOS 

 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para 

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender 

la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológ icos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.  

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.  

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la 

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad 
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ÁMBITO PRÁCTICO  2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

Fases del proyecto técnico: 
búsqueda de información, 
diseño, planificación, 
construcción y evaluación. 
 
El informe técnico. 
 
El aula-taller. 
 
Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de 
trabajo 

1.1. Identificar las etapas necesarias 
para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada 
una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un 

problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 

CAA, CCL, CMCT y CSYC 

1.2. Realizar las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo 
utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. 

1.2. Elabora la documentación necesaria para 
la planificación y construcción del prototipo. 

CAA, CCL, CMCT y SIEP 

LA EXPRESIÓN GRÁFICA: 

Instrumentos de dibujo. 
 
Bocetos, croquis y planos. 

 2.1. Representar objetos mediante 
vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de 

2.1.1.Representa mediante vistas y 
perspectivas objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando criterios 

CAA, CEC  Y  CMCT 
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Escalas.Acotación 
. 
Sistemas de representación 
gráfica: vistas y perspectivas 
isométrica y caballera. 
 
Diseño gráfico por ordenador 
(2D y 3D). 
 

normalización y escalas. normalizados de acotación y escala. 

2.2.Interpretar y elaborar croquis y 
bocetos como elementos de información 
de productos tecnológicos, 
representando objetos mediante 
instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.. 

2.2.1..Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
 

CMCT, CAA y  CEC 

2.2.2.Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario un software específico 
de apoyo 

2.3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica necesaria para 
el desarrollo de un proyecto técnico, 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

2.3.1. Describe las características propias 
de los materiales de uso técnico 
comparando propiedades. 

CMCT,  CAA,  SIEP,  CCL y  CEC 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y 
aplicaciones 
. 
Técnicas de trabajo en el 
taller. 
 
Repercusiones 
medioambientales. 

3.1. Conocer y analizar las propiedades 
de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

3.1.Explica cómo identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso técnico. 

CAA,CCL yCMC 
 
 
 
 
 
 
 
SIEP, CSC, CEC, CMCT, CAA, CCL 3.2.Identificar, manipular y mecanizar 

materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al procesode 
producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de 
seguridad y salud 

3.2.1.Identifica y manipula las herramientas 
del taller en operaciones básicas de 
conformado de los materiales de uso técnico 

3.2.2.Elabora un plan de trabajo en el taller 
con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 
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ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

Estructuras:Naturales y 
artificiales. 
 
Fuerzas, cargas y 
esfuerzos 
 
Tipos principales de 
esfuerzos: 
Tracción,  compresión, 
flexión, torsión  y cortante. 
 
Estabilidad y resistencia: 
Rigidez, resistencia y  
estabilidad 
Triangulación. 
 
Tipos de 
estructuras:Masivas, 
adinteladas, abovedadas, 
entramadas, trianguladas, 
colgantes, neumáticas, 
laminares y geodésicas. 
 
Elementos estructurales de 
lasestructuras artificiales 
Forjado, viga, pilar, 
columna,cimentación, 
bóveda, arco, dintel, 
tirante, arriostramiento, 
arbotante, contrafuerte. 
 

4.1. Analizar y describir los esfuerzos a 
los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 
Identificar los distintos tipos de 
estructuras y proponer medidas para 
mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad 

4.1.1.Distingue entre estructuras naturales y 
artificiales 
4.1.2.Identifica la estructura dentro de un 
objeto 
4.1.3..Explica la interrelación entre fuerzas, 
cargas, esfuerzos y deformación en las 
estructuras. 
4.1.4.Identifica los esfuerzos característicos y 
la transmisión de los que pueden afectar a 
una estructura. 
4.1.5.Asocia los distintos tipos de esfuerzos a 
las fuerzas que los provocan y a las 
deformaciones que producen. 
4.1.6.Conoce las condiciones que ha de 
cumplir una estructura ydefine los conceptos 
de estabilidad, resistencia y rigidez. 
4.1.7.Reconoce cuando una estructura es 
estable, resistente y rígida y aplica los 
recursos adecuados para mejorarlas. 

CMCT, CAA, CEC, SIEP, CC 

4.2. Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. 
Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

4.2.1.Describe apoyándote en información 
escrita, audiovisual o digital, las  
características propias que configuran las  
tipologías de estructuras. 
4.2.2.Identifica  los elementos estructurales 
principales  presentes en edificaciones y 
estructuras, 
4.2.3.Conoce la función de cada elemento 
dentro del  conjunto de una estructura 
concreta. 
4.2.4.Identifica la transmisión de los esfuerzos 
en los elementos que configuran la estructura. 
4.2.5.Asocia los materiales más adecuados 
para la construcción de los distintos elementos 
estructurales en función de los esfuerzos a los 

CCL, CMCT, CE 
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.Análisis de estructuras que van a estar sometidos. 
 

4.3.Diseñar, construir, analizar y 
describir estructuras sencillas que 
resuelvan un problema concreto 

4.3.1.Diseña y construye estructuras 
apropiadas para resolver problemas sencillos 
con los materiales que se le indica. 
4.3.2.Emplea simuladores de comportamiento 
estructural para ayudarse en el diseño de sus 
estructuras  
4.3.3.Analiza,   verifica   y   describe   las   
características   y   el comportamiento de las 
estructuras que se construyen 

CL, CMCT, CD,CAA, SIEP, CSC, 
CEC 

Electricidad. Efectos de la 
corriente eléctrica. 
 
El circuito eléctrico: 
elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas básica 
 
Ley de Ohm y sus 
aplicaciones.  
 
Medida de magnitudes 
eléctricas.Uso de simuladores 
para el diseño y 
comprobación de circuitos 

5.1.Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas, 
conociendo cómo se genera y 
transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma 
esquemática el funcionamiento de las 
diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables. 

5.1.1.Explica   los   principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
5.1.2.Utiliza   las   magnitudes eléctricas 
básicas. 
5.1.3.Diseña utilizando software específico   y   
simbología adecuada   circuitos   eléctricos 
básicos y experimenta con los elementos que 
lo configuran. 
5.1.4.Diseña y monta circuitos eléctricos   
básicos   empleando bombillas, zumbadores, 
diodos led,   motores,   baterías   y conectores 
 

CD,  CMCT,  SIEP  y  CAA 
SIEP,  CAA,  CMC, T CSC y  CEC 

5.2.Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas 
sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado, conociendo 
sus principales elementos, y la función 
que realizan en el circuito.. 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 
 
Entorno, bloques y control de 

6.1.Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos 
técnicos, manejando un entorno de 
programación, que permita resolver 

6.1.1.Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz   de   presentarlos   y 
difundirlo 

CD,  CMCT,  CAA, CCL , CSC  y 
SIEP 
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flujo. Interacción con el 
usuario y entre objetos. 
Introducción a los sistemas 
automáticos programados y 
robóticos: sensores, 
elementos de control y 
actuadores. Control 
programado de automatismos 
y robots sencillos 
 

problemas y controlar sistemas 
automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y 
describiendo su funcionamiento 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

El ordenador. Hardware  
 
Identificación y montaje delos 
componentes principales de 
un ordenador. 
 

7.1.Distinguir las partes operativas de 
un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

7.1.1.Reconoce los componentes internos del 
ordenador, su funcionamiento y su relación 
con el conjunto del sistema. 
7.1.2.Identifica los dispositivos periféricos de 
un ordenador y los dispositivos de 
almacenamiento externo y es capaz de 
sustituirlos o conectarlos cuando sea 
necesario. 

CD, CMCT, CCL, CAA 

El ordenador. Software 
  
Proceso de instalación de 
software. 
 
Manejo de la interfaz de 
software de propósito 
general: sistema operativo, 
antivirus, compresores, 
convertidores, descarga de 
archivos, aplicaciones web, 
entre otros.. 

7.2.Mantener y optimizar las funciones 
principales de un ordenador, tableta o 
teléfono móvil en los aspectos referidos 
a su uso, su seguridad y a las funciones 
del sistema operativo 

7.2.1.Identifica y clasifica los distintos 
sistemas operativos, y conoce su manejo 
básico. 
7.2.2.Instala y maneja de forma segura 
programas y software básico. 
7.2.3.Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos. 
7.2.4.Tiene en cuenta las características de 
accesibilidad, riesgos y uso seguro de equipos 
informáticos 
 

CMCT, CD, CAA, SIEP 

Aplicaciones informáticas 

Procesadores de texto 

Presentaciones 

7.3.Crear documentos con diversos 
formatos que incorporen texto e 
imágenes, utilizando distintas 

7.3.1.Crea y edita contenidos digitales como 
documentos de texto o presentaciones 
multimedia. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CS 
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Ofimática en la nube 

Creación y publicación de 
una hoja de cálculo 

aplicaciones 7.3.2.Conoce y utiliza aplicaciones web y 
herramientas de almacenamiento, 
compartición y creación colaborativa de 
documentos en línea. 
7.3.3.Utiliza hojas de cálculo para la 
elaboración de presupuestos 

Internet: conceptos, servicios, 
estructura y funcionamiento. 
 
Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, 
documentos web 
colaborativos, nubes, blogs, 
wikis, etc). 
Acceso y puesta a 
disposición de recursos 
compartidos en redes locales 

8.1.Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información, 
manteniendo y optimizando el 
funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando 
las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo; aplicando las 
destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo); y 
conociendo y utilizando Internet de 
forma segura y responsable para 
buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, 
citando correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). 

8.1.1.Maneja   espacios   web, plataformas y 
otros sistemas de intercambio de información. 
8.1.2.Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES: 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

 MATERIALES 

25 sesiones (1º trimestre) 

 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 
MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
SISTEMAS DE CONTROL 

24 sesiones (2º trimestre) 

 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: 
MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 
SISTEMAS DE CONTROL 

19/20 sesiones (3º trimestre) 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

Transversal a lo largo del curso 
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DE 

TECNOLOGÍAS 4º DE ESO 
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OBJETIVOS 

. 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para 

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender 

la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológ icos, recursos 

gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.  

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 

analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la 

salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de información digitales, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.  

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la 

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad 
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TECNOLOGÍA 4 º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Elementos y dispositivos de co-
municación alámbrica e inalám-
brica: telefonía móvil y comuni-
cación vía satélite. 

Descripción y principios técni-
cos.  

1.1.Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica 

1.1.1.Describe   los   elementos   y sistemas 
fundamentales que se utilizan   en   la   co-
municación alámbrica e inalámbrica. 

1.1.2.Describe las formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales 

CMCT, CA 

Tipología de redes. 

 Conexiones a Internet.Publica-
ción e intercambio de informa-
ción en medios digitales. 

Uso racional de servicios de In-
ternet: control y protección de 
datos. Internet de las cosas 
(IoT)  

1.2.Acceder a servicios de intercambio de pu-
blicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. Conocer los 
principios básicos del funcionamiento de Inter-
net y las plataformas de objetos conectados a 
Internet (IOT) valorando su impacto social.  

1.2.1.Localiza, intercambia y publica informa-
ción a través de Internet empelando servicios 
de localización, comunicación intergrupal y 
gestores de transmisión de sonido, imagen y 
datos. 

1.2.2.Conoce las medidas de seguridad apli-
cables a cada situación de riesgo 

CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC 

Conceptos básicos e introduc-
ción a los lenguajes de progra-
mación 

.Programa fuente y programa 
ejecutable, compilación y ejecu-

1.3.Elaborar sencillos programas informáti-
cos.  

1.3.1.Desarrolla un sencillo programa 
informático para resolver problemas 

utilizando un lenguaje de programación 

CMCT, CD, CAA, SIE 
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ción de un programa, algorit-
mos, diagrama de flujo y simbo-
logía. 

 Programas estructurados: cons-
tantes, variables, estructuras bá-
sicas de control, funciones, etc.  

Uso de ordenadores y otros sis-
temas de intercambio de infor-
mación  

1.4.Utilizar equipos informáticos 1.4.1.Utiliza el ordenador como una herra-
mienta de adquisición e interpretación de da-
tos, y como realimentación de otros procesos 
con los datos obtenidos 

CD, CAA 

BLOQUE 2: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

Instalaciones características: 
instalación eléctrica, instalación 
agua sanitaria, instalación de 
saneamiento. 

Otras instalaciones: calefacción, 
gas, aire acondicionado, domó-
tica 

  

2.1. Describir los elementos que componenlas 
distintas instalaciones de una vivienday las 
normas que regulan su diseño y utilización. 

2.1.1.Diferencia las instalaciones típicas en 
una vivienda. 

2.1.2.Interpreta y maneja simbología de ins-
talaciones eléctricas, calefacción, suminis-
trode agua y saneamiento, aire acondicio-
nado y gas 

2.1.3.Reconoce y describe la función de 
cada uno de los elementos que conforman 
las distintas instalaciones de la vivienda 

CCL Y  CMCT 

Normativa, simbología, análisis 
y montaje de instalaciones bási-
cas.  

 

2.2.Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada 

2.2.1.Diseña con ayuda de software instala-
ciones para una vivienda tipo con criterios de 
eficiencia energética. 

CMCT, CAA  

2.3.Experimentar con el montaje de circuitos 
básicos y valorar las condiciones que contri-
buyen al ahorro energético.. 

2.1.3.Realiza montajes sencillos y experi-
menta y analiza su funcionamiento, así como 
operaciones básicas de control y manteni-
miento en las instalaciones de su vivienda. 

CAA, CMCT, CSC, SIEP 

Ahorro energético en una vi-
vienda. Arquitectura bioclimática  

2.4.Evaluar la contribución de la arquitectura 
de la vivienda, sus instalaciones y de los hábi-
tos de consumo al ahorro energético 

2.4.1.Propone medidas de reducción del con-
sumo energético de una vivienda 

CAA, CEC, CSC 
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BLOQUE 3: ELECTRÓNICA 

Electrónica analógica. Compo-
nentes básicos 

.Simbología y análisis de circui-
tos elementales. 

 Montaje de circuitos sencillos.  

Electrónica digital. Aplicación del 
álgebra d Boole a problemas 
tecnológicos básicos. 

Funciones lógicas. Puertas lógi-
cas.  

Uso   de   simuladores   para   
analizar   el comportamiento   de   
los   circuitos electrónicos 

.Descripción   y   análisis   de   
sistemas electrónicos por blo-
ques: entrada, salida y proceso.  

Circuitos integrados simples 

.  

3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la 
aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales 

3.1.1.Describe el funcionamiento deun cir-
cuito electrónico formado porcomponentes 
elementales 

3.1.2.Explica las características y funciones 
de componentes básicos: resistor, condensa-
dor, diodo y transistor 

CMCT, CAA 

3.2. Emplear simuladores que faciliten el di-
seño y permitan la práctica con la simbología 
normalizad 

3.2.1.Emplea simuladores para el diseño y 
análisis de circuitos analógicos básicos, em-
pleando simbología adecuada 

CMCT, CD, CAA 

3.3. Experimentar con el montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales elementa-
les, describir su funcionamiento y aplicarlos en 
el proceso tecnológico.   

3.3.1.Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos   básicos   diseñados 

previamente 

 

CMCT, CAA, SIEP 

3.4. Realizar operaciones lógicas empleando 
el álgebra de Boole en la resolución de pro-
blemas tecnológicos sencillos 

3.4.1.Realiza   operaciones   lógicas 
empleando el álgebra de Boole. 

3.4.2.Relaciona planteamientos lógicos con 
procesos técnicos. 

CMCT, CD 

3.5.Resolver mediante puertas lógicas pro-
blemas tecnológicos sencillo 

3.5.1.Resuelve mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos 

CMCT, CAA, SIEP 
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3.6. Analizar sistemas automáticos, describir 
sus componentes. Explicar su funciona-
miento, y conocer las aplicaciones más im-
portantes de estos sistemas. 

3.6.1.Analiza   sistemas   automáticos, 
describiendo sus componentes. 

CMCT, CAA, SIEP 

3.7. Montar circuitos sencillos. 3.7.1.Monta circuitos sencillos CMCT, CAA,SIEP 

BLOQUE 4: CONTROL Y ROBÓTICA 

Sistemas automáticos, compo-
nentes característicos de dispo-
sitivos de control. Sensores digi-
tales y analógicos básicos. Ac-
tuadores. Diseño y construcción 
de robots. Grados de libertad. 
Características técnicas .El or-
denador como elemento de pro-
gramación y control. Lenguajes 
básicos de programción .Arqui-
tectura y características básicas 
de plataformas de hardware de 
control, ventajas del hardware li-
bre sobre el privativo. Aplicación 
de tarjetas controladoras o pla-
taformas de hardware de control 
en la experimentación con pro-
totipos diseñados .Diseño e im-
presión 3D 

  

4.1 Analizar sistemas automáticos y robóticos, 
describir sus componentes. Explicar su funcio-
namiento.  

Analiza el funcionamiento de automatismos 
en diferentes dispositivos técnicos habitua-
les, diferenciando entre lazo abierto y ce-
rrado. 

CMCT, CAA, CCL 

4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y 
construir el prototipo de un robot o sistema de 
control que resuelva problemas, utilizando 
técnicas y software de diseño e impresión 3D, 
valorando la importancia que tiene para la di-
fusión del conocimiento tecnológico la cultura 
libre y colaborativa  

Representa y monta automatismos sencillos. CMCT, SIEP, CAA, CSC, 
CEC 

4.3. Desarrollar un programa para controlar un 
sistema automático o un robot y su funciona-
miento de forma autónoma. 

Desarrolla un programa para controlar un sis-
tema automático un robot que funcione de 
forma autónoma   en   función   de   la reali-
mentación   que   recibe   del entorno. 

CMCT, CD, SIE 

BLOQUE 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

Análisis de sistemas hidráulicos 
y neumáticos. 

5.1. Conocer las principales aplicaciones de 
las tecnologías hidráulica y neumática. Dise-
ñar sistemas capaces de resolver un pro-
blema cotidiano utilizando energía hidráulica 
o neumática. 

5.1.1.Describe las principales aplicaciones de 
las tecnologías hidráulica y neumática. 

CMCT, CAA, SIEP, CEC 
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Componentes. Simbología .Prin-
cipios físicos de funcionamiento. 

Montajes sencillos. 

Uso de simuladores en el diseño 
de circuitos básicos. Aplicación 
en sistemas industriales  

5.2. Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y 
utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulico 

5.2.1.Identifica y describe las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas 

CMCT, CAA, CSC, CCL 

5.3. Conocer y manejar con soltura la simbo-
logía necesaria para representar circuitos 

5.3.1.Emplea la simbología y nomenclatura 
para representar circuitos cuya finalidad es la 
de resolver un problema tecnológico. 

CMCT, CAA, CCL 

5.4.Experimentar con dispositivos neumáti-
cos e hidráulicos y/o simuladores informáti-
cos, diseñando sistemas capaces de resolver 
problemas cotidianos utilizando energía hi-
dráulica o neumática 

5.4.1.Realiza montajes de circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos bien con 
componentes reales o mediante simulación 
 

CMCT, CD,  SIEP y  CAA 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

El desarrollo tecnológico a lo 
largo de la historia.  

Análisis de la evolución de obje-
tos técnicos y tecnológicos; im-
portancia dela normalización en 
los productos industriales.  

Aprovechamiento de materias 
primas y recursos naturales. 

 Adquisición de hábitos que po-
tencien el desarrollo sostenible 

 

6.1 Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia.  

6.1.1.Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad 

CMCT, CAA, CEC, CC 

6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos 

6.2.1.Analiza objetos técnicos y sur elación 
con el entorno, interpretando su función 
histórica y la evolución tecnológica 

CMCT, CAA, CD, CCL 

 6.3. Valorar la repercusión de la tecnología 
en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible.. 

6.3.1.Elabora juicios de valor frente al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis de 
objetos, relacionado inventos y 
descubrimientos conel contexto en el que se 
desarrollan. 
 
6.3.2.Interpreta las modificaciones 
tecnológicas, económicas y sociales en cada 
periodo histórico ayudándote de 
documentación escrita y digita. 

CSC, CEC. 
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. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

(PROYECTO: LA CASA INTELIGENTE) 
BLOQUE 2: 17 sesiones  
BLOQUE 3: 15 sesiones 

BLOQUE 1 (parcial): 3 sesiones   

Segundo trimestre 
(PROYECTO: EL BRAZO ROBÓTICO) 

BLOQUE 4: 15 sesiones 
BLOQUE 5: 12 sesiones 

BLOQUE 1 (parcial): 3 sesiones     

Tercer trimestre 
(PROYECTO: WEB HISTÓRICA) 

 

BLOQUE 1: 18 sesiones  
BLOQUE 6: 12 sesiones  
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DE 

COMPUTACIÓN Y 
ROBÓTICA  2º  DE ESO 
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1. BASE LEGAL 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. BOCM 

Núm. 118, Miércoles 20 de mayo de 2015. 

 

12886 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

LOMCE. BOE Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 

 

2. TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas ocasiones 

la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que 

estamos a ella. Este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos en la toma de 

decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de 

resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer materiales, 

procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno 

tecnificado que mejora la calidad de vida.  

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades 

que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar 

aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas 

han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. 

Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia 

que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 

conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se fundamenta en 

principios elementales y máquinas simples que, sumados convenientemente, crean nuevas 

máquinas y generan la realidad que nos rodea. 

En la materia Tecnología, programación y robótica, convergen el conjunto de técnicas que, 

junto con el apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la 

historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan 

solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los 

aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas 

ellas para lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y 

comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía 

tecnológica con criterios medioambientales y económicos. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no 
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es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, 

equipos y conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos campos están 

relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una 

actividad diferente. La materia Tecnología, programación y robótica aporta al estudiante 

“saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo 

se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el carácter 

integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo 

ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

Debido a la dependencia tecnológica de la sociedad actual, cada vez se hace más evidente 

la necesidad de garantizar la formación de nuestro alumnado en el campo de las 

competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), que se consideran 

prioritarias de cara al desarrollo integral del alumnado y a su capacidad de desenvolverse 

en el mundo del conocimiento y la tecnología. En esta materia, se pretende dar un enfoque 

de Ingeniería en cuanto al desarrollo de conocimientos dirigidos a la resolución de 

problemas tecnológicos reales, se trata de provocar intencionadamente situaciones que 

permitan aprender de manera simultánea e integrada conceptos de ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas.  

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de 

decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con capacidad de 

resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y 

económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y conocer procesos y 

objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que 

mejore la calidad de vida. 

El presente documento, pretende detallar los aspectos básicos incluidos en el currículo de 

la asignatura, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar los resultados 

del alumnado. Para cada unidad didáctica, se detallarán: 

 Objetivos, que serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza 

aprendizaje intencionalmente planificadas.  

 Contenidos ordenados con los que alcanzar estos objetivos 

 Criterios de evaluación, que constituyen el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumno.  
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 Estándares de aprendizaje evaluables o especificaciones de los criterios de eva-

luación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 

cada asignatura.  

 Competencias  o capacidades desarrolladas, y dirigidas a lograr la realización ade-

cuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

Así mismo, se incluyen unas orientaciones metodológicas dirigidas a posibilitar el 

aprendizaje del alumno y el logro de los objetivos planteados. 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

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

medio de desarrollo personal.  

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

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

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

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

contra la mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

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

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

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 



Programación del Área de Tecnología                                                             Curso 2022/23                                                                        

  

80 

 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

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

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

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

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

4. PRINCIPIOS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Tal como establece el “DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno,  por 

el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria”, en su artículo 2, los principios generales y distribución de competencias son 

los siguientes:  

 

1. La Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la enseñanza básica y, por tanto, 

tiene carácter obligatorio y gratuito.  

2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos huma-

nístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de es-

tudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos. 
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3. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional de los alumnos. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de edu-

cación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Las medidas de atención a 

la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas de los alumnos y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obli-

gatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún 

caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competen-

cias y la titulación correspondiente. 

5. La distribución de competencias respecto al currículo de Educación Secundaria Obliga-

toria es la establecida en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

A efectos del decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 g) Conciencia y expresiones culturales.  

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETEN-

CIAS CLAVE 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:  

 

1º Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüís-

tica se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado 

en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. 
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La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al co-

nocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras 

formales. 

 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso 

instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a confi-

gurar la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabi-

lidad a diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la me-

dición de magnitudes. 

 

La Tecnología, programación y robótica contribuye a la adquisición de la competencia en 

ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas 

y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un en-

torno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el cono-

cimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para 

identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resul-

tados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de 

vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman 

y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

 

3º Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 

comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad 

especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos especí-

ficamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se utilicen 

las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología, programación y 

robótica donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados con el 

uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarrollo los conte-

nidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así 

como intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. 

Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la impor-

tancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para 

la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología adecuada. 
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4º Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en 

el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos 

mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver 

problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, 

planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de 

información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia 

de aprender a aprender. 

 

5º Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología, pro-

gramación y robótica en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y 

al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada 

por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y 

discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, 

gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando 

actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de Tec-

nología, programación y robótica contribuye al conocimiento de la organización y funciona-

miento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su 

influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia 

de la humanidad. 

 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprendedor 

e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de 

transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de 

proyectos. La asignatura de Tecnología, programación y robótica fomenta la creatividad, la 

innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar pro-

yectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan las etapas necesarias para la creación 

de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo cada 

una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde 

el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 

 

7º Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de Tecnología, 

programación y robótica a la adquisición de esta competencia se logra a través del desa-
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rrollo de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad de contextos profesio-

nales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de creati-

vidad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la impor-

tancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos por lo que las actividades procedimentales deberán estar 

planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a 

conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un 

producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 

presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fomentará el 

aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la 

comprensión de los objetos técnicos, como su utilización.  

Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado 

de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que 

además, se conviertan en creadores de tecnología.   

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el grupo-

clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades deben estar planteadas de tal 

manera que contribuyan a la adquisición de las competencias clave, por lo que el trabajo 

en equipo, la asunción de roles y la interacción entre los miembros del grupo deben 

constituir la base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo 

individual. 

El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de la 

asignatura de Tecnología, programación y robótica Este espacio favorece el trabajo 

colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y 

habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así como la 

puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro.  

Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en las 

siguientes orientaciones: 
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 La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la com-

prensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos tecnológicos 

existentes, y a su posible manipulación y transformación. 

 La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término del 

proceso de aprendizaje. 

 La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos desa-

rrollados por el ser humano y las consecuencias sociales  que han supuesto a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje autónomo, 

base de aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en constante 

avance, además de contribuir notablemente a la adquisición de competencias como 

“Aprender a aprender”, “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto 

“Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”. En el aula-taller 

se construirán aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que requiere cada bloque de 

contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e 

higiene propias de un taller. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas 

actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá usar 

para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 

Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de los 

programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 

Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir que parta de 

los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana al alumnado  y a sus 

intereses de tal manera que se implique de manera activa y receptiva en el proceso de 

aprendizaje 
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7. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULUM 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. 

2. La Comunidad de Madrid fomentará el desarrollo de los valores que potencien la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y 

de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, 

el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y 

la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos curriculares relacionados con 

el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, 

las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

3. Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 

adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y 

al empresario, así como a la ética empresarial. La Comunidad de Madrid fomentará las 

medidas para que los alumnos participen en actividades que les permitan afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
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crítico. 

4. La Comunidad de Madrid adoptará medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la 

práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada 

escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 

activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que 

a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado 

con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares 

y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes 

como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas 

o vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas con el fin de prevenir los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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Bloque l. Programación y desarrollo de software 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

B. Desarrollo móvil. 

 IDEs de lenguajes de bloques para móviles. 

 Programación orientada a eventos. 

 Definición de evento. 

 Generadores de eventos: los sensores. E/S, 

captura de eventos y su respuesta. 

 Bloques de control:condiciones y bucles. 

 Almacenamiento de estado:variables. 

 Diseño de interfeces: la GUI. 

 Elementos de organización espacial en la pantalla. 

 Los gestores de ubicación. 

 Componentes básicos de una GUI: botones, 

etiquetas, cajas de edición de texto, imágenes , 

lienzo. 

 Las pantallas. 

 Comunicación entre las distintas pantallas. 

 Ingeniería de software. 

 Análisis y diseño, 

 Programación. 

 Modularización de pruebas. 

 Parametrización. 

 

1. Entender cómo funciona internamente un programa 

informático, la manera de elaborarlo y sus principales 

componentes. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Resolver la variedad de problemas que se presentan 

cuando se desarrolla una pieza de software y generalizar 

las soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una 

aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de 

una aplicación multimedia sencilla, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP 

1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones que 

componen un programa informático. 

1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada 

problema concreto. 

1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la 

creación de aplicaciones. 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más 

pequeños e integra sus soluciones para dar respuesta al 

original. 

2.2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las 

soluciones. 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento 

computacional para resolver problemas. 

3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza 

un diseño básico que responda a las necesidades del 

usuario. 

3.2. Desarrolla el código de una aplicación en base a un 

diseño previo. 

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado 

y de la usabilidad de la aplicación. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a 

la organización y planificación del trabajo. 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 

aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 
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Bloque 2. Computación física y robótica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

A.Internet de las cosas. 

 Definición. 

 Historia. 

 Ley de Moore. 

 Aplicaciones. 

 Seguridad, privacidad y legalidad. 

 Componentes: dispositivos con sensores y 

actuadores, red y conectividad , datos e interfaz 

de usuario. 

 Modelo de conexión de dispositivo a dispositivo. 

 Conexión BLE: 

 Aplicaciones móviles IoT 

 Internet de las cosas y la nube. 

 Internet. 

 Computación en la nube. 

 Servicios. Modelo Me conexión dispositivo a la 

nube./ 

 Plataformas. 

 Gateways. 

 WebOfThings. 

 SmartCities. 

 Futuro IoT 

 

1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de 

computación física, sus componentes y principales 

características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Reconocer el papel de la computación en nuestra 

sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

3.Ser capaz de construir un sistema de computación que 
interactúe con el mundo físico en el contexto de un 

problema del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un 

sistema sencillo de computación física, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, 

SIEP 

1.1. Explica qué elementos hardware y software componen 

los sistemas de computación. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los 

programas, y se manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus 

características y funcionamiento. 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes 

áreas de conocimiento. 

2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus 

aplicaciones. 

3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema de 

computación física, seleccionando sus componentes. 

3.2. Escribe y depura el software de control de un 
microcontrolador con un lenguaje de programación visual, 

dado el diseño de un sistema físico sencillo. 

3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e interconexión 

de los componentes de un sistema. 

3.4. Prueba un sistema de computación física en base a los 

requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras alternativas. 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a 

la organización y planificación del trabajo. 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 

aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 
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Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

B. Ciberseguridad. 

 Seguridad en internet. 

 Seguridad activa y pasiva. 

 Exposición en uso de sistemas. 

 Malware y antimalware. 

 Exposición de los usuarios: suplantación 

de identidad, ciber acoso, etc. 

 Conexión a redes WIFI. 

 Usos en la interacción de plataformas 

virtuales. 

 Ley de propiedad intelectual. 

 

 

1. Conocer la naturaleza de las distintas 

tipologías de datos siendo conscientes de la 

cantidad de datos generados hoy en día; 

analizarlos, visualizarlos y compararlos. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Comprender y utilizar el periodismo de datos. 

CCL, CMCT, CD. 

3. Entender y distinguir los dispositivos de una 

ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC. 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 

cuantitativos y cualitativos, así como sus 

metadatos. 

1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad 

de los datos, dentro de la gran variedad de datos 

existente, y comprueba la veracidad de los 

mismos. 

1.3. Utiliza herramientas de visualización de 

datos para analizarlos y compararlos. 

2.1. Busca y analiza datos en Internet, 

identificando los más relevantes y fiables. 

2.2. Emplea de forma adecuada herramientas de 

extracción de datos, para representarlos de una 

forma comprensible y visual. 

3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, 

las apps y los sensores, identificando el flujo de 

datos entre ellos. 

3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación 

de condiciones a la hora de usar una app. 

3.3. Usa procedimientos para proteger sus datos 

frente a las apps. 
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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA. 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para los cursos de 4º de E.S.O. y 3º y 2º de E.S.O. (PMAR). 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE 

de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de 

junio de 2016) 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 

de 28 de junio de 2016). 

 

Han sido elaboradas por los departamentos de Tecnología y Orientación y aprobadas 

por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, 

tras los procesos de autoevaluación 
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2. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA. 

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 

integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y 

software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, 

transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado 

profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la 

sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la 

Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 

La revolución digital se inicia en el s.XIX con el diseño del primer programa informático 

de la historia, continúa en el s.XX con la construcción del primer ordenador multi propósito, 

la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de 

ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que 

permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva 

para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por 

último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones 

informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue 

con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus 

comunidades, donde la información es el instrumento central de su construcción. 

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el 

alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben 

poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el 

uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les permitan ser competentes 

en múltiples contextos de un entorno digital. 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia, en donde 

se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, 

creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe 

desarrollar la competencia digital que le permita navegar, buscar y analizar información en 

la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones 

de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas 

digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, 

respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases 



Programación Área de Tecnología   Curso 2022/23 

95 

 

de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de 

datos, protección de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través 

de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta 

digital apropiada al propósito. 

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de 

la Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al 

emplearse herramientas de comunicación electrónica; la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, integrando conocimientos matemáticos, 

científicos y tecnológicos en contenidos digitales; la competencia de aprender a aprender 

analizando información digital y ajustando  los propios procesos de aprendizaje a los 

tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas 

interactuando en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 

desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia en conciencia y 

expresiones culturales, desarrollando la capacidad estética y creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los 

elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 

informáticas. 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 

promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación 

digital, prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar 

una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la 

utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida 

tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las 

habilidades para la comunicación interpersonal. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS 4º E.S.O. 

Objetivos de la materia 
4º 

curso 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su 
estructura hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas 
básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el 
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su 
uso. 

- UD1 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, 
almacenar, manipular y recuperar contenidos digitales en forma de 
documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, 
imágenes, audio y vídeo. 

- UD3 

- UD4 

- UD5 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear 
contenidos digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los 
que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 
datos e información. 

- UD3 
- UD4 
- UD5 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples 
servicios, entre ellos la worldwide web o el correo electrónico, y las 
oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración. 

- UD2 
- UD6 
- UD7 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir 
información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en 
caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos 
inapropiados. 

- UD8 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, 
apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando 
de forma crítica los recursos obtenidos. 

- UD2 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir 
contenidos web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, 
fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 

- UD7 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, 
conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa 
y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información. 

- UD8 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de 
programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. - UD1 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando 
estructuras de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en 
entornos de desarrollo integrados. 

- UD3 
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4. CONTENIDOS. 

A continuación se presenta el tratamiento de los contenidos en bloques y su concreción 
para este curso: 

 

4.1. CONTENIDOS 4º E.S.O. 

1. Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, 
seguridad. 

U.D: 7 

 Buscadores. 8 

 Descarga e intercambio de información: archivos 
compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas 
para el intercambio de documentos. 

7 

 *Ley de la Propiedad Intelectual. 3 

 Intercambio y publicación de contenido legal. 7 

 *Software libre y software privativo. 3 

 *Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 
libre distribución alojados en la web. 

3 

 Identidad digital. 8 

 Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 8 

 

2. Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

*2.1. Hardware y Software. 1 

*2.2. Sistemas propietarios y libres. 1 

*2.3. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. 1 

*2.4. Unidad Central de Proceso. 1 

*2.5. Memoria principal. 1 

*2.6. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 1 

*2.7. Dispositivos de almacenamiento. 1 

*2.8. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. 1 

*2.9. Periféricos de nueva generación. 1 

*2.10. Buses de comunicación. 1 

*2.11. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de 
utilización (licencias). Configuración, administración y 
monitorización. 

1 

*2.12. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de 
interconexión. 

2 

*2.13. Dispositivos móviles. 2 

*2.14. Adaptadores de Red. 2 

*2.15. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. 
Uso. 

2 

 

 



Programación Área de Tecnología   Curso 2022/23 

98 

 

3. Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

*3.1. Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y 
componentes básicos. 

3 

*3.2. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y 
presentación de la información. 

3 

*3.3. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

3 

*3.4. Bases de datos: tablas, consultas, formularios y 
generación de informes. 

3 

*3.5. Diseño de presentaciones: elementos, animación y 
transición de diapositivas. 

3 

*3.6. Dispositivos y programas de adquisición de elementos 
multimedia: imagen, audio y vídeo. 

4-5 

*3.7. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión 
de los mismos. 

4-5 

*3.8. Uso de elementos multimedia en la elaboración de 
presentaciones y producciones. 

4-5 

Bloque 4. Seguridad informática 

4.1. Principios de la seguridad informática. U.D: 8 

4.2. Seguridad activa y pasiva. 8 

4.3. Seguridad física y lógica. 8 

4.4. Seguridad de contraseñas. 8 

*4.5. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 1 

4.6. Copias de seguridad. 8 

4.7. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, 
protección y desinfección. Cortafuegos. 

8 

*4.8. Seguridad en redes inalámbricas. 2 

4.9. Ciberseguridad. 8 

4.10. Criptografía. 8 

4.11. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la 
red. 

7 

4.12. Certificados digitales. 8 

4.13. Agencia española de Protección de datos. 8 

4. Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

*5.1. Visión general de Internet. 2 

5.2. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y 
ejemplos. 

7 

5.3. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios 
de fotografías y marcadores sociales. 

7 

*5.4. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas 
de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráficos. 

6-7 

*5.5. Hoja de estilo en cascada (CSS). 6 

*5.6. Accesibilidad y usabilidad (estándares). 6 

*5.7. Herramientas de diseño web. 6 

*5.8. Gestores de contenidos. 6 
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5.9. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

7 

5. Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

*6.1. Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. 
Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. 
Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo 
de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de 
Dominio (DNS). 

2 

6.2. Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 8 

*6.3. Servicios: World Wide Web, email, voz y video. 2 

6.4. Buscadores. Posicionamiento.  

*6.5. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 2 

6.6. Resolución de incidencias básicas. 8 

6.7. Redes sociales: evolución, características y tipos. 7 

*6.8. Canales de distribución de contenidos multimedia. 5 

6.9. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio 
electrónico. 

8 
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Bloque 4.Seguridad informática 

4.1. Principios de la seguridad informática. U.D: 6 

4.2. Seguridad activa y pasiva. 6 

4.3. Seguridad física y lógica. 6 

4.4. Seguridad de contraseñas. 6 

4.5. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 1 

4.6. Copias de seguridad. 1 

4.7. Seguridad en redes inalámbricas. 1 

4.8. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 6 

6. Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

5.1. Visión general de Internet. 5 

5.2. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios 
de fotografías y marcadores sociales. 

2/3/5 

5.3. Accesibilidad y usabilidad (estándares). 5 

7. Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

6.1. Servicios: World Wide Web, email. 5 

6.2. Buscadores. Posicionamiento. 5 

6.3. Resolución de incidencias básicas. 5 

6.4. Redes sociales: evolución, características y tipos. 5 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 

materia será de 3 sesiones semanales en 4º de E.S.O se distribuirá a lo largo del curso 

escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la 

materia, en las siguientes Unidades Didácticas 
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4º E.S.O. 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 
Equipos informáticos y sistemas 

operativos 
1er TRIMESTRE 

UD 2 Redes 1er TRIMESTRE 

UD 3 Ofimática TRANSVERSAL 

UD 4 Imagen 2º TRIMESTRE 

UD 5 Sonido y video 2º TRIMESTRE 

UD 6 Diseño de páginas web 3er TRIMESTRE 

UD 7 Web 2.0 y redes sociales 3er TRIMESTRE 

UD 8 
Seguridad y ética en la interacción en 

red 
TRANSVERSAL 

 

Las unidades didácticas se tratarán en la profundidad y orden que el profesor estime 

oportuno en función de las prioridades, necesidades y capacidades del alumnado. 

Con este diseño abierto se pretende que el alumnado obtenga, por una parte, 

conocimientos generales de las tecnologías de la información y la comunicación y, por otra, 

conocimientos concretos de ciertas herramientas de uso frecuente o por las que se sienta 

especialmente motivado. 

Los objetivos generales forman parte de los contenidos de todos los bloques, por lo 

que, en cada uno de ellos, sólo se citarán los específicos de los temas que incluya, los 

correspondientes criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, los contenidos 

concretos y la contribución de cada tema al desarrollo de las competencias clave. Para todo 

ello nos remitimos a la correspondiente programación de aula. 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son uno de los referentes 

fundamentales de la evaluación. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de 

aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las 

que se contribuye así como las evidencias para lograrlos
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1.1 
CE.1.1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la protección 
del individuo en su interacción en la 
red. 

EA.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales. 

CD 
CSC 

7 

1.8 
1.9 

EA.1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal 

8 

1.3 
1.5 
1.7 

CE.1.2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. 

EA.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 

CD 
CSC 
CAA 

7 
3 

1.2 
CE.1.3. Reconocer y comprender 
los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

EA.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web. CD 

SIEP 
CSC 

8 

1.4 
1.6 

EA.1.3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de libre 
distribución. 

3 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

2.1 // 2.3 
2.4 / 2.5 
2.6 / 2.7 
2.8 / 2.9 

CE.2.1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos identificando 
los elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. 

EA.2.1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la información. CD 

CMCT 
CCL 

1 
EA.2.1.2. Configura elementos básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del equipo informático 

2.2 
2.11 
2.15 

CE.2.2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

EA.2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y aplicaciones 
vinculados a los mismos. 

CD 
CMCT 

1 
2 

2.7 
2.10 

CE.2.3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

EA.2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad 
y conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 

CD 
CCL 
CSC 

1 

2.1 
2.3 

CE.2.4. Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

EA.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

CD 
CMC 

1 

2.12 
2.13 
2.14 

CE.2.5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

EA.2.5.1. Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 

CD 
CMCT 
CSC 

2 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

3.1 
3.2 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

EA.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 
con aplicaciones informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, 
así como otras posibilidades de diseño e interactúa 
con otras características del programa. 

CD 
CCL 

CMCT 

3 

3.1 
3.3 

EA.3.1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

3 

3.1 
3.4 
3.5 

EA.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza 
su funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos 

3 

3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

CE.3.2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

EA.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 
al público objetivo al que va dirigido. CD 

CCL 
CEC 

3 

EA.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 

4 
5 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C:C U.D. 

Bloque 4. Seguridad informática 

4.1 
4.8 

CE.4.1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información. 

EA.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 
físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información entre 
ellos. 

CD 
CSC 

8 
2 

4.2 
4.3 
4.4 

EA.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección adecuados. 

8 

4.5 
4.6 
4.7 

EA.4.1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el empleo de antivirus y 
de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

1 
8 

4.9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 

CE.4.2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

EA.4.2.1. Conoce los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

CMCT 
CD 

CSC 

7 
8 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

5.1 
5.2 

CE.5.1. Utilizar diversos 
dispositivos de intercambio de 
información conociendo las 
características y la comunicación o 
conexión entre ellos. 

EA.5.1.1. Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y virtuales 

CD 
CCL 
CSC 

2 
7 

5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.9 

CE.5.2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, 
sonora y gráfica. 

EA.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

CD 
CMCT 
CCL 

6 

EA.5.2.2. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 

6 
8 

5.3 
5.8 

CE.5.3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. 

EA.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. 

CD 
CSC 

7 

 



Programación Aŕea de Tecnología                                                       2020/21      Curso 2020/21 

 

107 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

6.9 

CE.6.1. Desarrollar hábitos en el 
uso de herramientas que permitan 
la accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 
móviles. 

EA.6.1.1. Elabora materiales para la web que 
permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma. 
Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que 
ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 
Sincroniza la información entre un dispositivo móvil 
y otro dispositivo. 

CD 
CSC 

6 
7 
2 

6.5 

CE.6.2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la información 
a través de redes sociales y 
plataformas. 

EA.6.2.1. Participa activamente en redes sociales 
con criterios de seguridad 

CD 
CSC 

7 
8 

6.3 
6.4 
6.8 

CE.6.3. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces información 
en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y video. 

EA.6.3.1. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos en otras producciones 

CD 
SIEP 
CEC 

7 

6.1 
6.2 
6.7 

CE.6.4. Conocer el funcionamiento 
de Internet, identificando sus 
principales componentes y los 
protocolos de comunicación 
empleados. 

EA.6.4.1. Conoce el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. 

CMCT 
CD 

CAA 
2 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1.1 
CE.1.1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la protección 
del individuo en su interacción en la 
red. 

EA.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales. 

CD 
CSC 

5 

1.8 
1.9 

EA.1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal 

6 

1.3 
1.5 
1.7 

CE.1.2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. 

EA.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 

CD 
CSC 
CAA 

2 
5 

1.2 
CE.1.3. Reconocer y comprender 
los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

EA.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web. CD 

SIEP 
CSC 

6 

1.4 
1.6 

EA.1.3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de libre 
distribución. 

5 
6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

2.1 // 2.3 
2.4 / 2.5 
2.6 / 2.7 
2.8 / 2.9 

CE.2.1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos identificando 
los elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. 

EA.2.1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la información. CD 

CMCT 
CCL 

1 
EA.2.1.2. Configura elementos básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del equipo informático 

2.2 
2.11 
2.15 

CE.2.2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

EA.2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y aplicaciones 
vinculados a los mismos. 

CD 
CMCT 

1 
2 

2.7 
2.10 

CE.2.3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

EA.2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad 
y conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 

CD 
CCL 
CSC 

1 
3 

2.1 
2.3 

CE.2.4. Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

EA.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

CD 
CMC 

1 

2.12 
2.13 
2.14 

CE.2.5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

EA.2.5.1. Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 

CD 
CMCT 
CSC 

1 
3 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

3.1 
3.2 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

EA.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 
con aplicaciones informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, 
así como otras posibilidades de diseño e interactúa 
con otras características del programa. 

CD 
CCL 

CMCT 

2 

3.1 
3.3 
3.4 

EA.3.1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

2 

3.4 
3.5 
3.6 

CE.3.2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

EA.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 
al público objetivo al que va dirigido. CD 

CCL 
CEC 

2 
4 

EA.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información.. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C:C U.D. 

Bloque 4. Seguridad informática 

4.1 
4.8 

CE.4.1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información. 

EA.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 
físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información entre 
ellos. 

CD 
CSC 

1 
3 

4.2 
4.3 
4.4 
4.6 

EA.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección adecuados. 

6 

4.5 
4.7 

EA.4.1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el empleo de antivirus y 
de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

1 
6 

4.1 
4.9 

4.10 
4.11 

CE.4.2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

EA.4.2.1. Conoce los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

CMCT 
CD 

CSC 
6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

5.1 
5.2 

CE.5.1. Utilizar diversos 
dispositivos de intercambio de 
información conociendo las 
características y la comunicación o 
conexión entre ellos. 

EA.5.1.1. Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y virtuales 

CD 
CCL 
CSC 

2 
5 

5.4 
5.5 CE.5.2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, 
sonora y gráfica. 

EA.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

CD 
CMCT 
CCL 

5 

5.6 
5.7 

EA.5.2.2. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 

5.3 

CE.5.3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. 

EA.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. 

CD 
CSC 

2 
5 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

6.5 

CE.6.1. Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. 

EA.6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten 
la accesibilidad a la información multiplataforma. 
Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc. 
Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y 
otro dispositivo. 

CD 
CSC 

5 

6.6 

CE.6.2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la información a 
través de redes sociales y plataformas. 

EA.6.2.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad 

CD 
CSC 

5 
6 

6.3 
6.4 

CE.6.3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales 
de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. 

EA.6.3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos 
en otras producciones 

CD 
SIEP 
CEC 

6 

6.1 
6.2 
6.6 

CE.6.4. Conocer el funcionamiento de 
Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. 

EA.6.4.1. Conocer el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. 

CMCT 
CD 

CAA 
3 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
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1.1 

CE.1.1. Adoptar conductas y hábitos 
que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. 

EA.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 
virtuales. 

CD 
CSC 

6 

1.8 
1.9 

EA.1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal 

6 

1.3 
1.5 
1.7 

CE.1.2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. 

EA.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 

CD 
CSC 
CAA 

2 
3 
4 
6 

1.2 
CE.1.3. Reconocer y comprender 
los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

EA.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web. CD 

SIEP 
CSC 

5 
6 

1.4 
1.6 

EA.1.3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de libre 
distribución. 

6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

2.1 // 2.3 
2.4 / 2.5 
2.6 / 2.7 

CE.2.1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su 
función en el conjunto. 

EA.2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización 
y almacenamiento de la información. CD 

CMCT 
CCL 

1 
EA.2.1.2. Configura elementos básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del equipo informático 

2.2 
2.8 
2.9 

CE.2.2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de propósito 
general. 

EA.2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y aplicaciones 
vinculados a los mismos. 

CD 
CMCT 

1 

2.6 
CE.2.3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

EA.2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y 
conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 

CD 
CCL 
CSC 

1 

2.1 

CE.2.4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo 
sus características. 

EA.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características técnicas y 
su conexionado. 

CD 
CMC 

1 

 
CE.2.5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 

EA.2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión en 
la comunicación entre dispositivos digitales. 

CD 
CMCT 
CSC 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C U.D. 

3.1 
3.2 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

EA.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 
con aplicaciones informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, 
así como otras posibilidades de diseño e interactúa 
con otras características del programa. 

CD 
CCL 

CMCT 

2 

3.1 
3.3 

EA.3.1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

2 

3.4 
3.5 
3.6 

CE.3.2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

EA.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y 
al público objetivo al que va dirigido. CD 

CCL 
CEC 

3 
4 

EA.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 
audio y video y mediante software específico edita la 
información.. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C:C U.D. 

Bloque 4. Seguridad informática 

4.1 
4.7 

CE.4.1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el intercambio 
de información. 

EA.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos 
y las características técnicas, de conexionado e 
intercambio de información entre ellos. 

CD 
CSC 

1 
6 

4.2 
4.3 
4.4 
4.6 

EA.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 
hábitos de protección adecuados. 

6 

4.5 
EA.4.1.3. Describe la importancia de la actualización del 
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

1 
6 

4.1 
4.8 

CE.4.2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad 

EA.4.2.1. Conoce los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad 

CMCT 
CD 

CSC 
6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

5.1 
5.3 

CE.5.1. Utilizar diversos dispositivos 
de intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre ellos. 

EA.5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir 
recursos en redes locales y virtuales 

CD 
CCL 
CSC 

2 
5 

 
CE.5.2. Elaborar y publicar contenidos 
en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. 

EA.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. 

CD 
CMCT 
CCL 

 

EA.5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos 
de publicación, bajo estándares adecuados y con 
respeto a los derechos de propiedad. 

 
 

5.2 

CE.5.3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 

EA.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. 

CD 
CSC 

5 
6 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. U.D. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

6.1 
6.2 

CE.6.1. Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. 

EA.6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten 
la accesibilidad a la información multiplataforma. 
Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc. 
Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y 
otro dispositivo. 

CD 
CSC 

6 

6.3 

CE.6.2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la información a 
través de redes sociales y plataformas. 

EA.6.2.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad 

CD 
CSC 

5 
6 

 

CE.6.3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales 
de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. 

EA.6.3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos 
en otras producciones 

CD 
SIEP 
CEC 

 

6.3 

CE.6.4. Conocer el funcionamiento de 
Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. 

EA.6.4.1. Conocer el funcionamiento de Internet, 
identificando sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. 

CMCT 
CD 

CAA 
5 
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la competencia 

digital que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando 

diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo 

electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales 

para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y 

segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, 

imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las 

licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección 

de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas 

digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al 

propósito. 

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de 

la Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al 

emplearse herramientas de comunicación electrónica. 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, 

integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales. 

La competencia de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los 

propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades. 

Las competencias sociales y cívicas interactuando en comunidades y redes. 

El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para 

transformar ideas; la competencia en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la 

capacidad estética y creadora. 
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7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de 

programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo 

la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de 

software y hardware. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico 

de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia digital 

y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que el alumnado sea capaces de expresarse 

correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas, 

comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar documentación 

y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de problemas matemáticos, 

científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas; aprender a aprender 

en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de 

estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera 

autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las 

responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar 

el trabajo y evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo las posibilidades 

que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y 

responsable. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria 

Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se 

encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la 

creación y publicación de contenidos digitales. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses 

del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a 

otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el 

objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con 

las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de 
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evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés 

común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de 

realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de 

las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, 

cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto final, redactar y 

mantener la documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de 

clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el 

desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo 

individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 

personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel 

competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone 

la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios 

automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de 

alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del 

desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios; repositorios de los 

contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del 

trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. 

 

8. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación como el resto de 

materias que conforman el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria deben recoger 

los elementos transversales indicados en la normativa y en concreto en el Decreto 111/2016 

de 14 de junio. 

Realizando un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, 

podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la 

misma, aunque de forma específica también podemos decir que desde nuestra materia se 

debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la 

comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o 

violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; 
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incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha 

digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a 

perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal 
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PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
CURSO ACADÉMICO: 2022-2023 

 
DEPARTAMENTO 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

 
ÁREA / MATERIA CURSO 

  

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

 

2º 
 

 

1. Marco normativo  
2. Competencias clave  
3. Objetivos de etapa  
4. Objetivos de Área  
5. Criterios de Evaluación. 
6. Resultados de la Evaluación Inicial 
7. Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave. 
8. Metodología. 
9. Realización de trabajos interdisciplinares. 
10. Tratamiento de la lectura, escritura y Expresión oral. 
11. Criterios de Evaluación y recuperación. 
12. Materiales y recursos didácticos 
13. Medidas de atención a la diversidad. 
14. Sistema de incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo. 
15. Actividades complementarias y extraescolares. 
16. Evaluación de la práctica docente 
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1. MARCO NORMATIVO 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo donde se recogen los criterios de evaluación que se relacionan de manera directa con las 
competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas. 

• Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa y de la dirección general 
de formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 
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                                                                                                2.  COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

 

CCL 
 

 

COMPETENCIA PLURILÍNGÜE 

 

 

CP 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

 

CMCT 
 

 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

 

CD 
 

  

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
 

 

CPSAA 
 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 
 

 

CC 
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COMPETENCIA EMPRENDEDORA 
 

 

               CE 
 

 
 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

CCEC 
 

 
 
 
 
 

 

3. OBJETIVOS DE ETAPA  

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

 

Competencia ciudadana. (CC) 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

 

Competencia personal, social y de aprender a 
aprender. (CPSAA) 

Competencia emprendedora (CE) 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

 

 

Competencia ciudadana. (CC) 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

 

Competencia ciudadana. (CC) 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación 

Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. (CMCT) Competencia 

digital (CD 
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. (CMCT) 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA) 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

 
Competencia en comunicación lingüística. 

(CCL) 
 
 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

Competencia en Conciencia y expresiones 
culturales (CCEC) 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
 

 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia ciudadana. (CC) 
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

Competencia en Conciencia y expresiones 
culturales (CCEC) 

 
m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
 

Competencia en comunicación lingüística. 
(CCL)Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española. 
Competencia en Conciencia y expresiones 

culturales (CCEC) 
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4. OBJETIVOS DE ÁREA 

 
 

La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean analizándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos 
como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, 
sus relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, 
precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 
aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para 
adquirir nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con 
autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y 
del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de 
unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la 
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 

• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las 
distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 
de aprendizaje.  

• Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado 
durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa 

• El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a 
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la 
transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de 
evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios 
de evaluación y calificación. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos 
para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

• Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, calificación y 
promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, 
por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que 
permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes 
tipo rúbrica. 

• En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de 
consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. 
Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las 
mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

• En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación 
de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
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• Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de 
cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

• Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada 

diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
• Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 

favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el 
proceso de aprendizaje. 

 
• Evaluación Inicial: Diagnóstico de las condiciones previas y formulación de los objetivos. la evaluación inicial se realizará según lo 

recogido en el artículo 42 de la Orden de 15 de enero de 2021. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será 
competencial, basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las materias o ámbitos, y será 
contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de 
decisiones. Para ello se usará principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no 
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

• Evaluación Continua: Este tipo de evaluación hace referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el aprendizaje 
significativo del alumnado. La finalidad es la asimilación práctica de los contenidos poniéndolos en práctica de forma autónoma. Se valoran 
las tareas, tanto individuales como en grupo, pruebas objetivas, comportamiento y actitud, expresión oral y escrita y la observación 
individual, permitiendo conocer el proceso de aprendizaje del alumnado antes, durante y a la finalización del mismo, realizando ajustes y 
cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera necesario.  
 

• Evaluación a la finalización de curso: Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 
valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos. El profesor decidirá si el alumno o alumna 
ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. En la última sesión de evaluación o evaluación 
ordinaria se formularán las calificaciones finales de las distintas materias o ámbitos del curso, expresadas tanto en términos cuantitativos 
como en términos cualitativos. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 
 

2º A 

El curso consta de 24 alumnos. Resultados medios en la evaluación inicial. Se espera que vayan consiguiendo los objetivos a lo largo del curso, aunque han comenzado muy charlatanes y 
menos motivados que el curso pasado. 3 alumnos que repitieron 1º que seguirán el Programa de refuerzo de aprendizaje. Dentro de estos, una alumna COM y uno NEE  

2º B 

Grupo formado por 26 alumnos. Buenos resultados. Nivel académico medio. Buen comportamiento. 4 alumnos con materias pendientes No hay repetidores. 1 alumno con adaptación Curricular 
significativa. 

2ºC 

Grupo de 22 alumnos.  Buen nivel y buena convivencia en grupo. 2 repetidores con PRA. 3 alumnos PRA con materias pendientes. 2 con PARA no NEAE. 1 alumno de ATAL. 

2º D 

21 alumnos. Los resultados de la evaluación inicial son mejores que en 2º A. 3 repetidores de 1º.  Es un grupo muy activo pero que en general trabajan. 1 alumno NEE 
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2º E 

El grupo está formado por 17 alumnos. 3 absentistas.5 alumnos con materias pendientes PRA. 1 repetidor PRA. 1 alumno NEAE. El nivel es muy bajo, con poco trabajo en clase. Además hay 
un alumno con muy mal comportamiento. 

 

 

 

PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

En la metodología de trabajo daremos importancia a la constante vigilancia y seguimiento de la disciplina en el trabajo diario, ya que el hábito de trabajo diario es deficitario en 
muchos casos. Se hará a través de la observación en clase, partes de disciplina, la comunicación con el tutor/a y con los padres/madres/tutores a través de la agenda escolar. 

Vigilaremos el cumplimiento de las normas de convivencia, que las aprendan y las normalicen en su día a día, ya que son de reciente incorporación y no conocen aún el 
funcionamiento de la vida del centro. 

Ya se han localizado al alumnado que necesitan de adaptación, no significativa y significativa, y están siguiendo ya el programa adaptación. 
 

 
 

 
Unidad y  
temporalización 

 
PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
 

  

 

1 

Elementos de la 
expresión 
Plástica 

 

 

1. Reconocer y aplicar el 
punto, la línea y el plano 
como elementos básicos 
de la expresión plástica y 
valorar su importancia 
expresiva y compositiva. 

2. Identificar las texturas 
como elemento plástico y 
conocer su clasificación. 

3. Conocer las posibilidades 

de la luz como elemento 

 
• Comunicación visual. 

 
• Elementos configurativos 

y sintaxis de la imagen: 
Punto, línea, formas. 
 

• Las texturas y su 
clasificación. 

• Texturas gráficas. 
 

1.1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. (CCL, 
SIEP) 

1.2. Experimentar con las variaciones 
formales del punto, el plano y la línea. 
(CAA, SIEP)  

1.7. Diferenciar las texturas naturales, 
artificiales, táctiles y visuales y valorar 
su capacidad expresiva. (CMCT, CAA)  

1.3. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos: línea, puntos, 

1.1.1. Identifica y valora la importancia del 
punto, la línea y el plano analizando 
imágenes y producciones grafico plásticas 
propias y ajenas. 
1.2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 
observación de elementos orgánicos, en el 
paisaje, objetos y composiciones artísticas, 
empleándolos como inspiración en 

creaciones grafico- plásticas. 
1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 
plano con el concepto de ritmo, aplicándolos 

de forma libre y espontánea. 

1.2.3. Experimenta con el valor expresivo de 
la línea y el punto y sus posibilidades tonales, 

Crea composiciones experimentando 
con el valor expresivo del punto 
como elemento expresivo y 
compositivo: 

Pág. 9, act. 3. Pág. 20, act. 1 

Experimenta con las posibilidades tonales 
de la línea como elemento expresivo y la 
utilización de la línea como elemento 
compositivo en la creación de obras 
grafico-plásticas. 

Pág. 20, act. 2, 3 y 4 
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de expresión y la 

representación del 

volumen a través del 

claroscuro. 

4. Representar 

composiciones grafico 

plásticas que expresen 

diversas sensaciones a 

partir de la organización 

de los elementos 

fundamentales y 

desarrollar un sentido 

estético de la 

composición. 

5. Conocer y aplicar 

materiales, técnicas 

grafico-plásticas y 

métodos creativos 

adecuados a las 

intenciones expresivas. 

 

• Técnicas para la 
creación de texturas. 

• La luz. 
• El claroscuro. 
• Sombras propias y 

sombras proyectadas. 
 

• El proceso creativo 
desde la idea inicial 
hasta la ejecución 
definitiva. 
 

• Bocetos, apuntes. 

 

• Técnicas grafico 
plásticas: técnicas 
secas, húmedas y 
mixtas. 

 

 

colores, texturas, claroscuros. (CAA, 
CEC)  

1.6. Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el color 
pigmento. (CMCT, CD)  

1.8. Conocer y aplicar los métodos 
creativos gráfico- plásticos aplicados al 
arte y al diseño. (CD, CSC) 

1.9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas. (CAA, 
CSC, SIEP, CEC)  

1.11. Conocer y aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas grafico-
plásticas secas, húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de grafito y de 
color. El collage. (CAA, CSC, CEC)  

1.3.1. Realiza composiciones que 
transmiten emociones básicas 
(utilizando distintos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores…). 

1.6.2. Representa con claroscuro la 
sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 

1.8.1. Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos. 

 

con distintos grados de dureza, distintas 
posiciones del lápiz de grafito o de color 
(tumbado o vertical) y la presión ejercida, en 
composiciones a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y 
espontáneas.  

1.7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas 
visuales mediante las técnicas de frottage, 
utilizándolas en composiciones abstractas o 
figurativas. 

1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 
emociones básicas utilizando distintos 
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, 
líneas, puntos, texturas, colores…). 

1.8.1. Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, ajustándose a 
los objetivos finales. 

1.9.1. Reflexiona y evalúa el proceso creativo 
propio y ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva a partir de creaciones 
individuales o colectivas. 

1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas 
grafico plásticas conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la actividad.  

1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas mediante la aplicación 
del lápiz de forma continua en superficies 
homogéneas o degradadas. 

1.11.3. Mantiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto orden y estado y lleva 
su material de trabajo. 
 

Clasifica las formas como elementos de 
expresión plástica y las emplea en sus 
composiciones. 

Pág. 19, act. 4 

Analiza la textura como elemento visual 
en la expresión de sensaciones y efectos 
visuales. 

Pág. 11, act. 1 utiliza los lápices de 
colores y aplica la técnica del frottage y 
otras técnicas con propiedad en sus 
creaciones  

Analiza el valor expresivo de la luz y la 
sombra y realiza composiciones aplicando 
la luz natural y artificial y los tipos de 
claves tonales. 

Pág. 13, acts. 1, Técnica libre 

Analiza los efectos visuales de la luz en 
composiciones grafico-plásticas en 
función de sus cualidades. 

ACT. Dada: Direcciones de la luz sobre 
una manzana 

Conoce y analiza los elementos y las 
técnicas para representar el claroscuro en 
composiciones volumétricas.  

Act. Dada: A partir de un ejercicio 
propuesto, utiliza la técnica del 
sombreado rayado. 

Pág. 19. Act. 4 

 

Unidad y  

temporalización 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 
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5.  
El dibujo  
Geométrico 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Conocer y dibujar los 

principales trazados 

geométricos básicos y 

utilizarlos en 

composiciones de dibujo 

técnico y artístico. 

2. Conocer y construir 

ángulos y sus elementos 

geométricos.  

3. Construir triángulos y 

reconocer los puntos y 

rectas notables en el 

triángulo.  

4. Identificar cuadriláteros y 

aplicar procedimientos de 

dibujo técnico para su 

construcción.   

5. Apreciar las aplicaciones 

plásticas de las formas 

geométricas en la 

arquitectura, la pintura y 

la escultura. 

6. Utilizar materiales y 

técnicas grafico plásticas 

en las composiciones con 

elementos geométricos.  

 

 
• Elementos, conceptos y 

relaciones entre  
• elementos geométricos 

básicos. 
 
• Uso de las herramientas. 
 
• Concepto y trazado de 

paralelismo  
• y perpendicularidad. 
 
 
• Operaciones básicas. Operaciones  
• con segmentos: suma, resta y  
• mediatriz. 
 
• Operaciones con ángulos: suma,  
• resta y bisectriz. Aplicaciones. 
 
• Formas poligonales: triángulos. 
 
• Formas poligonales: 

cuadriláteros. 
 
• Polígonos regulares: construcción a  

partir de la división de la  
circunferencia y construcción a  
partir del lado. 

 

 
3.3 Construir distintos tipos de 
rectas, utilizando la escuadra y el 
cartabón, habiendo repasado 
previamente estos conceptos. 
(CMCT) 
 
3.2. Analizar cómo se puede definir 
una recta con dos puntos y un 
plano con tres puntos no alineados 
o con dos rectas secantes. (CMCT) 
 
3.12. Conocer lugares geométricos 
y definirlos. (CCL, SIEP) 
 
3.7. Estudiar la suma y resta de 
ángulos y comprender la forma de 
medirlos. (CMCT) 
 
3.8. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción. (CMCT) 
 
3.14 Construir triángulos 
conociendo tres de sus datos 
(lados o ángulos). (CMCT)  
 
3.16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la 
construcción de los mismos. 
(CMCT, SIEP) 
 
3.15. Analizar las propiedades de 
los puntos y rectas característicos 
de un triángulo. (CMCT) 
 
3.17. Conocer los diferentes tipos 
de cuadriláteros. (CMCT) 
 
3.18. Ejecutar las construcciones 
más habituales de paralelogramos. 
(CMCT) 

 

 
3.3.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y perpendiculares a 
otra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente precisión. 

3.2.1. Señala dos de las aristas 
de un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando si 
definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso 
afirmativo. 
 
3.12.1. Explica, verbalmente o por 
escrito, los ejemplos más 
comunes de lugares geométricos 
(mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos…). 

3.7.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con regla y 
compás. 

3.8.1. Construye la bisectriz de un 
ángulo cualquiera, con regla y 
compás. 

3.14.1. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un 
ángulo, o dos ángulos y un lado, o 
sus tres lados, utilizando 
correctamente las herramientas. 

3.16.1. Dibuja un triángulo 
rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto. 

3.15.1. Determina el baricentro, el 
incentro o el circuncentro de 
cualquier triángulo, construyendo 
previamente las medianas, 
bisectrices o mediatrices 
correspondientes. 

3.17.1. Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero. 

3.18.1. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo dos 
lados consecutivos y una 
diagonal. 

 

 
Identifica las posiciones relativas entre 
puntos y entre rectas para formar una 
recta o un plano y traza un plano y sus 
elementos geométricos. 
 
Describe los lugares geométricos y 
traza rectas y analiza sus 
características geométricas en el plano. 
 
Realiza una composición con figuras 
geométricas trazando rectas paralelas y 
perpendiculares con escuadra y 
cartabón. 
 
 
Pág, 77, act. 1 
 
Traza rectas paralelas y 
perpendiculares desde un punto 
exterior y por un punto de una recta 
utilizando el compás. 
 
Pág. 77, act. 3 
 
Dibuja un segmento y traza su 
mediatriz empleando el compás. Pág. 
76 
 
Realiza la suma de dos segmentos.  
Pág. 77, act. 2 
 
Dibuja ángulos de diferentes grados 
utilizando con propiedad el cartabón, la 
escuadra, la regla y el compás. 
Pág. 79, act. 1 
 
Traza ángulos y realiza la suma y la 
diferencia de ángulos. 
Pág. 79, act. 2, 
 
 
Clasifica triángulos en una composición 
abstracta y describe sus características. 
Para ello realiza una composición 
abstracta siguiendo el ejemplo del 
cuadro de Wassily Kandinsky 
Pág. 81, act. 4 
 
Dibuja triángulos rectángulos 
conociendo la medida de sus catetos. 
Pág. 81, act. 1 
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Dibuja un triángulo conociendo sus 
ángulos y un lado. 
Pág. 81, act. 3 
 
Construye triángulos equiláteros y traza 
circunferencias inscritas, circunscritas y 
exinscritas. 
Pág. 83, act. 1 
 
Identifica y nombra los puntos notables 
de un triángulo. 
Pág. 91, act. 7 
 
Clasifica cuadriláteros en función de 
sus características. 
Pág. 91, act. 9 
Identifica y clasifica cuadriláteros en 
una composición artística.   
Pág. 85, act 1 
 
Dibuja un rectángulo inscrito en una 
circunferencia. 
Pág. 87, act. 2 
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Unidad y  
temporalización 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

2. 

Las formas y la 
composición 

 

1. Identificar y experimentar 
con la expresividad de las 
formas y su relación con el 
espacio. 

2. Reconocer los efectos 

visuales de la luz y crear 

sensaciones espaciales en 

composiciones volumétricas 

mediante el claroscuro.  

3. Conocer leyes y 

esquemas compositivos 

aplicándolo en 

composiciones propias y 

ajenas. 

4. Reconocer y valorar la 

importancia de la 

composición en la escultura 

y la arquitectura. 

5. Utilizar diversos 
materiales y aplicar técnicas 
grafico-plásticas en sus 
creaciones.  

 

• Elementos 
configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
formas. 

• La luz. 

• Sombras propias y 
sombras proyectadas. 

• El claroscuro. 

• Composición. 
Equilibrio, proporción y 
ritmo. 

• Esquemas 
compositivos. 

• El proceso creativo 
desde la idea inicial 
hasta la ejecución 
definitiva. 

• Bocetos, encaje, 
apuntes.  

• Técnicas de expresión 
gráfico-plástica. 
Técnicas secas. 
Técnicas húmedas. 
Técnica mixta. 

 

1.4 Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas (CAA, 
SIEP, CEC) 

1.6 Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el color 
pigmento. (CMCT, CD)  

1.4. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. (CAA, 
SIEP. CEC)  

1.8. Conocer y aplicar los métodos 
creativos gráfico- plásticos 
aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño. (CD, CSC) 

1.9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas. 
(CAA, CSC, SIEP, CEC)  

1.11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. El 
collage. (CAA, CSC, CEC) 

 

1.4.1 Representa objetos 
aislados y agrupados del 
natural o del entorno 
inmediato, 
proporcionándolos en 
relación con sus 
características formales y en 
relación con su entorno. 

1.6.1. Representa con 
claroscuro a sensación 
espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 

1.4.2. Analiza, identifica y 
explica oralmente, por 
escrito y gráficamente, el 
esquema compositivo 
básico de obras de arte y 
obras propias, atendiendo a 
los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. 

1.4.3. Realiza 
composiciones básicas con 
diferentes técnicas según 
las propuestas establecidas 
por escrito. 

1.8.1. Crea composiciones 
aplicando procesos 
creativos sencillos, 
mediante propuestas por 
escrito, ajustándose a los 
objetivos finales. 

1.11.1 Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico-
plásticas conocidas 
aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de la 
actividad. 

Reconoce en imágenes y analiza las formas 
en función de su estructura y su 
representación. 

Realiza composiciones guiadas y libres 
experimentando con la expresividad de las 
formas. 

Pág. 27, act. 1, 2 y 3 

Se inicia en el proceso creativo siguiendo 
unos pasos establecidos en la elaboración de 
sus composiciones. 

Aplica la técnica del encajado para dibujar 
figuras sencillas. 

Pág. 29, act. 1, 3 y 4 

Observa fotografías y composiciones 
analizando la expresividad de la imagen en 
función de la fuente de luz. 

Reconoce el claroscuro y crea 
composiciones donde experimenta con la luz 
y la sombra para conseguir efectos visuales. 

Pág. 31, act. 1 y 2 

Reconoce esquemas compositivos y los 
aplica a sus composiciones. 

Crea composiciones utilizando los esquemas 
compositivos y las formas para producir 
sensaciones de equilibrio. 

Pág. 33, act. 1 y 4 



 

[Escriba aquí] 16 

1.11.2. Utiliza el lápiz de 
grafito y de color, creando el 
claroscuro en 
composiciones figurativas y 
abstractas mediante la 
aplicación del lápiz de forma 
continua en superficies 
homogéneas o degradadas. 

1.11.5. Crea con el papel 
recortado formas abstractas 
y figurativas 
componiéndolas con fines 
ilustrativos, decorativos o 
comunicativos. 

1.11.6 Mantiene su espacio 
de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando 
es necesario para la 
elaboración de las 
actividades. 
 

Observa composiciones pictóricas, 
escultóricas y arquitectónicas e identifica los 
esquemas. Identifica obras escultóricas y 
arquitectónicas cerradas y abiertas según su 
composición en el espacio y lo aplica en sus 
creaciones. 

Pág. 35, act. 1 
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 OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

6. 

Redes modulares y 
sistemas de 
representación  
 

 

1. Observar las imágenes e 
identificar en ellas las 
módulos y redes 
modulares y los 
principales fundamentos 
compositivos.  

2. Reconocer y construir 
figuras iguales, simétricas 
y semejantes según su 
relación de 
proporcionalidad.  

3. Conocer y aplicar los 
sistemas de 
representación y su 
aplicación a los 
volúmenes básicos.  

4. Construir perspectivas 
isométricas y cabellera de 
volúmenes elementales.  

5. Realizar composiciones 
aplicando las relaciones 
de proporcionalidad y 
aplicando los elementos 
de los sistemas de 
representación.  

6. Utilizar diversos 
materiales y aplicar 
técnicas grafico-plásticas 
en sus creaciones. 	

 

 

• Movimientos en el plano y 
transformaciones en el 
plano.  

• Redes modulares.  

• Aplicación de diseños con 
formas geométricas 
planas, teniendo como 
ejemplo el legado 
andalusí y el mosaico 
romano.  

• Dibujo proyectivo. 
Concepto de proyección.  

• Principales sistemas de 
proyección y sistemas de 
representación.  

• Iniciación a la 
normalización.  

• Representación diédrica 
de las vistas de un 
volumen: planta, alzado y 
perfil. Acotación.  

• Perspectivas isométricas: 
representación en 
perspectiva isométrica de 
volúmenes sencillos.  

• Perspectiva caballera: 
representación en 
perspectiva caballera de 
prismas y cilindros 
simples.  

• Composición. Equilibrio, 
proporción y ritmo.  

• Técnicas de expresión 
gráfico- plástica. Técnicas 
secas. Técnicas 
húmedas. Técnica mixta.  

 

 

 

3.26. Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 
(CMCT, SIEP)  

3.27. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al dibujo 
de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las 
acotaciones practicando sobre las 
tres vistas de objetos sencillos 
partiendo del análisis de sus vistas 
principales. (CMCT, CAA)  

3.29 Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. (CMCT, 
CAA)  

3.28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volúmenes 
elementales (CMCT, CAA)  

1.4. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. (CAA, 
SIEP. CEC)  

1.11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico- plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. El 
collage. (CAA, CSC, CEC)  

 

 

3.26.1. Ejecuta diseños 
aplicando repeticiones, giros 
y simetrías de módulos.  

3.27.1. Dibuja 
correctamente las vistas 
principales de volúmenes 
frecuentes, identificando las 
tres proyecciones de sus 
vértices y sus aristas.  

3.29.1 Realiza perspectivas 
isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y 
el cartabón para el trazado 
de paralelas.  

3.28.1. Construye la 
perspectiva caballera de 
prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente 
coeficientes de reducción 
sencillos.  

1.4.1. Realiza 
composiciones básicas con 
diferentes técnicas según 
las propuestas establecidas 
por escrito.  

1.4.2. Realiza 
composiciones modulares 
con diferentes 
procedimientos gráfico- 
plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo.  

1.11.1. Utiliza con propiedad 
las técnicas gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo 
de la actividad.  

 

Reconoce tipos de redes modulares y 
diseña composiciones con módulos, 
aplicando repeticiones, giros y 
simetrías.  

Pág. 95, act. 3  

Pág. 104, act. 1 

Construye figuras proporcionales 
según las relaciones de igualdad 
aplicando la traslación y el giro. 

Pág. 97, act. 1 y 2  

Construye figuras proporcionales 
aplicando la relación de simetría axial 
y simetría central. 

Pág. 97, act. 3 

Construye figuras semejantes 
modificando su tamaño. 

Pág. 104, act, 4 

Conoce y dibuja las vistas principales 
de volúmenes frecuentes, 
identificando los tipos de proyección y 
los sistemas de representación. 

Pág. 104, act. 5  

Representa de manera objetiva 
poliedros y sólidos de revolución 
mediante sus proyecciones o vistas 
diédricas y acota las vistas de objetos 
sencillos.  
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 Pág. 101, acts. 1, 2  

Pág. 105, act. 6 y 8 

Dibuja perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando la 
escuadra y el cartabón, sobre una 
plantilla isométrica.  

Pág. 102, act. 1  

Pág. 105, act. 8  

Conoce y dibuja la perspectiva 
caballera de figuras, prismas y 
cilindros simples. 

Pág. 103, act. 2  

Identificar y clasificar redes 
modulares en imágenes y crear 
composiciones modulares básicas 
con diferentes técnicas gráfico- 
plásticas. 

Pág. 95, act. 1, 2, y 3 
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Unidad y  
temporalización 

 
TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
 

  

 

 

 

 

 

3. 

Percepción y 
lectura de 
imágenes 

 

 

1. Conocer el fundamento de 

la percepción visual y la 

observación de imágenes. 

2. Analizar imágenes 

mediante la lectura objetiva 

y subjetiva, distinguir sus 

elementos y significados. 

3. Conocer, interpretar y 

aplicar los principios 

perceptivos basados en las 

leyes de la Gestalt. 

4. Identificar los elementos y 

factores que intervienen en 

el proceso perceptivo de 

imágenes analizando y 

aplicando los efectos 

visuales e ilusiones ópticas. 

5. Distinguir y analizar los 

elementos que intervienen 

en el acto de comunicación 

visual. 

6. Identificar las funciones de 

las imágenes, reconocer 

los diferentes lenguajes 

visuales y crear mensajes 

empleando sus recursos 

visuales. 

7. Utilizar materiales y 

técnicas grafico plásticas 

 

• Percepción visual  

• Interpretación y 
comentarios de 
imágenes.  

• Leyes de la Gestalt.  

• Ilusiones ópticas  

• La obra artística. 
Relación de la obra de 
arte con su entorno. 
Valoración crítica y 
disfrute de la obra de 
arte.  

• La imagen publicitaria. 
Recursos.  

• Finalidades del 
lenguaje visual y 
audiovisual.  

o Significante y 
significado.  

• Signo y símbolo 
(anagramas, logotipos, 
marcas y pictogramas).  

• Técnicas de expresión 
gráfico- plástica. 
Técnicas secas. 

2.6. Describir, analizar e 
interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de la 
misma. (CCL, CSC, SIEP)  

2.2. Reconocer las leyes 
visuales de la Gestalt que 
posibilitan las ilusiones ópticas 
y aplicar estas leyes en la 
elaboración de obras propias. 
(CMCT, CEC)  

2.1. Identificar los elementos y 
factores que intervienen en el 
proceso de percepción de 
imágenes. (CMCT, CEC)  

2.10. Diferenciar y analizar los 
distintos elementos que intervienen 
en un acto de comunicación. (CCL, 
CSC)  

2.13. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico 
y cultural. (CAA, CSC, CEC)  

2.14. Identificar y emplear recursos 
visuales como las figuras retóricas 
en el lenguaje publicitario. (CAA, 
CSC, SIEP)  

2.6.1. Realiza la lectura 
objetiva de una imagen 
identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de 
la misma.  

2.6.2. Analiza una imagen, 
mediante una lectura subjetiva, 
identificando los elementos de 
significación, narrativos y las 
herramientas visuales 
utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando 
su significado.  

2.2.1. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones ópticas 
según las distintas leyes de la 
Gestalt.  

2.2.2. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la 
Gestalt.  

2.1.1. Analiza las causas por 
las que se produce una ilusión 
óptica aplicando 
conocimientos de los procesos 
perceptivos.  

2.10.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en 
distintos actos de 
comunicación visual.  

Analiza y experimenta los procesos 
perceptivos de la imagen 
identificando los aspectos objetivos 
y subjetivos.  

Pág. 43, act. 1, 2, 3 y 4  

Pág. 52, act. 2  
Diferencia entre percepción y 
observación y analiza el proceso 
perceptivo. 
 
Pag. 45, act.1 Realiza dos 
composiciones. Usa los principios 
perceptivos que ves.  
 
Identifica los principios perceptivos 
en imágenes y composiciones y los 
clasifica según las leyes de la 
Gestalt. 
Pág. 45, act. 2,  
 
Identifica y analiza efectos visuales 
en imágenes y composiciones. 
 
Pág. 46. Realiza una composición 
siguiendo alguno de los efectos 
visuales. 
 
Reconoce la percepción 
distorsionada de imágenes, lo 
relaciona con la ilusión óptica y lo 
aplica en sus composiciones. 
 
Pág. 47, act. 1 
 



 

[Escriba aquí] 20 

en la elaboración de 

mensajes visuales.   

 

Técnicas húmedas. 
Técnica mixta.  

 

 

 

 

2.11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación. 
(CCL, CSC)  

2.3. Identificar significante y 
significado en un signo visual. 
(CAA, CEC)  

2.5. Distinguir y crear distintos tipos 
de imágenes según su relación 
significante- significado: símbolos e 
iconos. (CAA, CSC)  

1.11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico- plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los 
lápices de grafito y de color. El 
collage.  

 

2.14.1. Diseña un mensaje 
publicitario utilizando recursos 
visuales como las figuras 
retóricas.  

2.11.1. Distingue la función o 
funciones que predominan en 
diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales.  

2.3.1. Distingue significante y 
significado en un signo visual.  

2.5.1. Distingue símbolos de 
iconos.  

2.5.2. Diseña símbolos e 
iconos.  

1.11.1. Utiliza con propiedad 
las técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de 
la actividad.  

1.11.2. Mantiene su espacio 
de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración 
de las actividades.  

 

Reconoce y analiza los elementos 
característicos de los mensajes 
publicitarios y su disposición. 
Pág. 53, act. 7. Realiza un anuncio 
publicitario 
Busca y selecciona imágenes 
según su finalidad. Clasifica 
imágenes según la función 
comunicativa. 
 
Pág. 51, act. 4 Diseña un símbolo 
de su centro escolar. 
(puede ser una actividad por 
grupos). 
 
Explica la diferente entre significado 
y significante en un mensaje visual. 
Diferencia entre significado y 
significante en una fotografía. 
Pág. 53, act. 5 
 
Utiliza el material y aplica las 
técnicas grafico plásticas 
adecuadas a la intención expresiva 
de las composiciones que realiza. 
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Unidad y  

temporalización 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

4. 

La imagen fija y 
en movimiento 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar las 

características de la 

imagen fija a través de la 

fotografía y comprender 

sus fundamentos. 

2. Comprender y realizar 

fotografías según su 

finalidad aplicando las 

reglas de composición, 

el encuadre y el plano. 

3. Identificar los 

fundamentos de la 

imagen en movimiento y 

su expresión plástica a 

lo largo de la historia. 

4. Conocer y aplicar el 

lenguaje cinematográfico 

y el proceso de 

grabación de una 

película. 

5. Reconocer el cine de 

animación y crear 

animaciones. 

6. Conocer y utilizar 

recursos tecnológicos 

 
• Imagen fija: la fotografía. 

Orígenes de la fotografía. 
Elementos básicos para la 
realización fotográfica. 

 
• Utilización de la fotografía 

para producir mensajes 
visuales. 

 
• Imágenes en movimiento: 

El cine y la televisión. 
 
• Utilización de la fotografía, 

la cámara de vídeo y 
programas informáticos 
para producir mensajes 
visuales. 

 
• Orígenes del cine. 

Elementos y recursos de la 
narrativa cinematográfica. 

 
• Utilización de la fotografía 

y el cine para producir 
mensajes visuales. 

 
• Utilización de la fotografía, 

la cámara de vídeo y 
programas informáticos 
para producir mensajes 
visuales. 

 

 

2.7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. (CD, 
CSC, SIEP) 

2.9. Conocer los fundamentos de la 
imagen en movimiento, explorar 
sus posibilidades expresivas. 
(CMCT, SIEP) 

2.12 adecuada los lenguajes visual 
y audiovisual con distintas 
funciones. (CCL, CSC, SIEP) 

2.15. Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera 
crítica, ubicándolas en su contexto 
histórico y sociocultural, 
reflexionando sobre la relación del 
lenguaje cinematográfico con el 
mensaje de la obra. (CAA,CSC, 
CEC) 

2.16. Comprender los fundamentos 
del lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 
(CD, CSC, SIEP) 

1.11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, 

 

2.7.1. Identifica distintos 
encuadres y puntos de vista en 
una fotografía.  

2.7.2. Realiza fotografías con 
distintos encuadres y puntos de 
vista aplicando diferentes leyes 
compositivas. 

2.9.1. Elabora una animación con 
medios digitales y/o analógicos. 

2.12.1. Diseña, en equipo, 
mensajes visuales y audiovisuales 
con distintas funciones utilizando 
diferentes lenguajes y códigos, 
siguiendo de manera ordenada 
las distintas fases del proceso 
(guion técnico, storyboard, 
realización…). Valora de manera 
crítica los resultados 

2.15.1. Reflexiona críticamente 
sobre una obra de cine, 
ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el 
mensaje. 

2.16.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un 
tema o proyecto, empleando los 

 

Distingue la fotografía analógica y 
digital y los elementos claves de una 
cámara de fotos para la obtención de 
una imagen, experimentando con ellos. 
Pág. 71, acts. 1, 2 y 3 
 
Observa y realiza fotografías 
analizando el encuadre, las reglas de 
composición y el plano según su 
finalidad. 
Pág. 61, acts. 1 y 2  
Pág. 68, act. 1 
 
Diseña secuencias cinematográficas 
mediante storyboard. 
Pág. 69, act. 4 
 
Identifica las fases del proceso de 
planificación de una película. 
Pág. 71, act. 9 
 
Analiza las características y los 
géneros cinematográficos a partir de 
imágenes, fotogramas y visionado de 
películas relacionándolo con su 
contexto histórico y sociocultural.  
Pág. 69, act. 5 
 
Identifica los recursos técnicos de la 
grabación cinematográfica y realiza en 
equipo una grabación mediante 
travelling. 
Pág. 65, act. 4 (por equipos) 
 
Conoce programas informáticos de 
retoque fotográfico y experimenta con 
la edición fotográfica.  
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aplicados a la imagen 

fija y en movimiento.	

7. Utilizar diversos 
materiales y aplicar 
técnicas grafico-
plásticas en sus 
creaciones. 

• Técnicas de expresión 
gráfico-plástica. Técnicas 
secas. Técnicas húmedas. 
Técnica mixta. 

 
 

 

húmedas y mixtas. La témpera, los 
lápices de grafito y de color. El 
collage. (CAA, CSC, CEC) 

 

recursos digitales de manera 
adecuada. 
 

1.11.1. Utiliza con propiedad las 
técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de forma 
adecuada al objetivo de la 
actividad.  

 

 

Pág. 68, act. 2 
 
 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer 
de la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. Para ello 
será́ necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de imágenes 
propias como 

de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será́ el desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el 
fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. 

El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con 
el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. 

En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación necesaria para 
el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 

Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de 
comunicación empáticos y eficaces. 

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando 
aquellos que sean más afines a su vivencias, inquietudes y habilidades y potencien su sentido critico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, 
recursos actuales como los asociados a la cultura urbana que se generen en nuestra 
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Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a 
museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc. 

Por ultimo, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido 
globalizador a la materia. 

esta conexión con otras disciplinas favorecerá́ por ejemplo la redacción y análisis de textos, la ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la 
profundización en los acontecimientos relevantes de la Historia. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA EN EL AULA. 

Para desarrollar este apartado partiremos de varios factores: 

1-Grupo: No es lo mismo 1o A, B o C. 

2-Horario lectivo: Dependiendo de la hora, las clases serán más teóricas, ya que los alumnos/as están más atentos, o más prácticas con actividades o repasos en 
las últimas horas, debido a que están más cansados. 

3-Día de la semana: a medida que ésta avanza el cansancio se acentúa, por lo que se rebaja el contenido aumentando la práctica, como por ejemplo dedicar los 
viernes a lectura, y si hubiera muchas actividades pendientes se dedica parte a corregir. 

4-Período escolar: si estamos en fechas de exámenes, antes de vacaciones, antes o después de un puente intentar por ejemplo no programar un examen ya que no 
estudiarían. 

5-Edad del alumnado: sus inquietudes, valores además de sus características intelectuales varían con la edad 
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REALIZACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES, QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS: 

NOMBRE ACTIVIDAD TRIMESTRE OBJETIVOS DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

 

• Celebración del día contra la 
violencia de genero. (25 de 
noviembre). Dibujos de micro 
relatos 

  

 

• 1º trimestre 

• Que el alumno tome 
conciencia de lo que 
representa este día. 

• Departamento de EPVA. 
• Departamento de Lengua 

 

• Celebración del día de la 
igualdad de la mujer 

 

 

  

 

• 2º Trimestre 

• Que el alumno tome 
conciencia de lo que 
representa este día. 

 

• Departamento de EPVA. 
• Departamento de Coeducación. 
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TRATAMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL  

 

LECTURAS  

 

• Es fundamental para el trabajo de la comprensión lectora leer todos los días en clase. El profesor deberá procurar que cada día un alumno diferente lea el 
apartado de la unidad que se va a trabajar en voz alta, preguntando a su vez a otros alumnos sobre lo que se va leyendo. Es decir, leemos y comprendemos lo 
que se va leyendo como apoyo a la explicación del profesor. 

• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier 
otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo y fonética. 

• Lectura de las actividades que se van a hacer en el aula.  

 

PRODUCCIONES ESCRITAS  

• Elaborar todo tipo de producciones escritas. 
• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 
• Creaciones propias (lemas, ensayos, cómics, etc.). 
• Escritura social. 
• Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
• Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las 

sesiones de trabajo. 
• Uso de las TIC. 
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EXPOSICIONES ORALES  

 

• La presentación de dibujos con la intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore a 
propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo sobre alguno de los temas que puedan tratarse en 
clase. 

• La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a 
preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor 
das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, et 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

Calificación. 

• Cuantitativa: De 0 a 10. 
• Corrección ortográfica: cada falta de ortografía penalizará con 0.1 en las pruebas escritas. 
• Evaluación: 
• los ejercicios de cada unidad como en los exámenes de geometría contarán como una nota más para hacer media. 
• El alumno realizará los trabajos propuestos por el profesor. Esto supone el 50 % los trabajos junto a las pruebas escritas. La observación diaria el 20%, el 

cuaderno de clase 20%, comportamiento 10%. 
• Las fechas de entregan de los ejercicios deben respetarse, a excepción de que el alumno falte por enfermedad o por cualquier cusa suficientemente 

justificada. Las actividades entregadas fuera de plazo tendrán una reducción en su calificación. 
• Los ejercicios se devolverán a los alumnos, pero las pruebas escritas o lo exámenes de geometría serán custodiados por el profesor. Si se solicita una 

revisión de notas, el alumno deberá aportar todos los ejercicios realizados. 
• Si un alumno/a tuviera un 15% de faltas injustificadas perdería el derecho a la evaluación continua en ese trimestre y, por tanto, estaría obligado a 

realizar una única prueba escrita, práctica o ambas al final del trimestre que incluiría todos los contenidos vistos en ese período. 
• RÚBRICA DE EXPRESIÓN ORAL …..............................................................10%  
• RÚBRICAS DEL PRODUCTO FINAL/PRUEBA ESCRITA....................…...... 50% 
• RÚBRICA DE CUADERNO DE CLASE ………………………………………….20%  
• RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DIARIA…………………………………………..20%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[Escriba aquí] 28 

 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no 
ha logrado los objetivos propuestos, de modo que: 

1. Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
2. Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio. 
3. Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia. 
4. De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. En 

general el alumno aprobará cada evaluación superando la siguiente y manifestando interés y buena actitud en su trabajo. 
5. En caso de suspender tendrá derecho a una prueba extraordinaria en septiembre con los contenidos explicados en un informe individualizado. 
6. Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deban recuperar esta materia si promocionaran a 3 º de la ESO sin haberla 

superado. Para ello debe organizarse un calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia. 

 
 

 

MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 

El alumnado trabajará en su blog de dibujo tamaño A4. La materia será fundamentalmente práctica, aunque se complementará con los apuntes resúmenes 
de cada unidad a través del libro de texto. Se usarán lápices de colores y de grafito, ceras, rotuladores y excepcionalmente temperas si se observa buenas 
conductas de orden y limpieza en los alumnos. Para el Dibujo Técnico deberán traer reglas, compas, lápiz de grafito, sacapuntas y estilógrafos 0,2, 0,4 y 
0,8. 

En la medida de lo posible se realizarán los ejercicios en clase para valorar el proceso de realización, aunque los alumnos con dificultades especiales 
podrán tener más tiempo siempre que se vea interés y lo aprovechen. 

En el aula usaremos los recursos TIC para presentar los temas. Para la parte de fotografía puede ser interesante el uso de la cámara del móvil, limitando su 
uso a lo estrictamente necesario. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD / ALUMNOS PENDIENTES 

 

Entre las causas que explican el incremento de la heterogeneidad del alumnado en los centros educativos están la extensión de la Enseñanza Obligatoria 
bajo el principio de la escuela comprensiva, la integración en los centros ordinarios de alumnos/as con discapacidades sensoriales, psíquicas, físicas o 
conductuales y el aumento progresivo de alumnos/as extranjeros en las aulas. Estas tres realidades en nuestro grupo-clase nos obligan a adaptarnos tanto 
al ritmo como a las capacidades del alumnado para que todos alcancen los objetivos mínimos y las Competencias Claves sin relegar a los más avanzados 
para optimizar sus capacidades. 

Los alumnos con especiales dificultades (DIA, COM, NEE, NEAE) tendrán una adaptación del currículum en proporción a sus habilidades, en especial en la 
parte más teórica. Los exámenes o pruebas escritas serán sustituidas por pruebas prácticas. Se fraccionarán las tareas si fuese necesario y se les dará 
más tiempo. Para casa se le pedirá lo mínimo, reforzando el trabajo en clase. Las explicaciones necesarias serán lo más breves y claras posibles, 
intentando asegurarse de que el alumno entiende lo que se le pide. Se procurará que en el aula estén colocados de manera que no se distraigan y lo más 
cerca del profesor. En caso de que no tengan material de trabajo, se investigará por qué y se intentará dotarle del mismo. 

A los alumnos que estén repitiendo curso se les controlará si van adquiriendo los conocimientos, adaptándose el curriculum si presentan especiales 
dificultades. Es importante que no sean alumnos absentistas. 

 

A los alumnos que deban superar la asignatura de EPVA de 1º de ESO se les entregará una serie de ejercicios por trimestre que deberán entregar antes de 
cada evaluación. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN 

Este año, a pesar de que la situación ha mejorado, continuaremos realizando diferentes trabajos dedicados a que el alumnado reflexione 
sobre la importancia de todas las medidas que debemos tomar para prevenir el COVID. Para ello en la 1ª Evaluación realizaremos una serie 
de carteles sobre aspectos a tener en cuenta en esta pandemia (Higiene, distancia, mascarilla...), en la 2º Evaluación experimentaremos con 
el color y realizaremos otra serie de carteles sobre la importancia de mantenernos unidos frente a esto, y en la 3º Evaluación en el tema 
dedicado a la Fotografía, realizaremos imágenes que refieran a como viven  los alumnos en su día a día el uso de la mascariila o las medidas 
de distancia. 

 

SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 

Los alumnos realizarán carteles sobre la celebración del 25 de noviembre y el 8 de marzo. Estos carteles tendrán una nota que formará parte 
del tema que estemos dando en ese momento. Los mejores serán expuestos en el vestíbulo del instituto. 

Explicaremos que es un cartel, que función cumple y que técnicas se pueden usar, como el photoshop o cualquier otro programa de edición. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

El departamento organizará actividades extraescolares de visita a Museos y Centros Culturales. Se presentaría al Consejo Escolar para su 
aprobación.  

 

 
 



 

 

1 

 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2022-2023 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 Página 

1. INTRODUCCIÓN. 4 

2. MARCO NORMATIVO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL. 5 

3. CONTEXTO DE TRABAJO. 7 

3.1. Descripción del entorno, del centro y de las instalaciones. 7 

3.2 Reuniones de departamento 8 

3.3. Recursos materiales. 8 

3.4. Características del alumnado. 9 

3.5. Líneas de actuación. 10 

3.5.1. Favorecer la emancipación y la autonomía de la práctica deportiva 10 

3.5.2. Conocer y cuidar tu cuerpo 10 

4. COMPETENCIAS CLAVE. 10 

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las Cc. 11 

4.2. Relación de las Cc. con el resto de elementos del currículo. 11 

4.3. Nivel competencial del alumnado en Educación Física. 12 

5. OBJETIVOS.       13 

5.1. Finalidad de la ESO. 13 

5.2. Objetivos Generales de Etapa (OE). 14 

5.3. Objetivos de Materia para la Etapa (OM). 15 

5.4. Contribución al logro de los Objetivos Generales de Etapa. 15 

6. PROGRAMACIONES LOMLOE Y LOMCE 16 

7. METODOLOGÍA. 156 

7.1. Principios metodológicos generales. 156 

7.2. Procesos cognitivos y tipos de pensamiento. 157 

7.3. Metodología propia de E.F. 158 

7.4. Innovaciones metodológicas. 160 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 161 

8.1. Tareas de Enseñanza. 161 

8.2. Otras actividades de Aprendizaje. 162 

8.3. Actividades complementarias y extraescolares. 162 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 165 

9.1. Medidas generales.           165 

9.2. Programa de atención a la diversidad. 165 

9.3. Medidas específicas 166 

10. MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TEC. EN E.F. 168 

10.1 Plan de actuación digital. 168 

10.2 Uso de las nuevas tecnologías y el plan de contingencias en E.F. 169 

11. EVALUACIÓN. 169 

11.1. Evaluación de lo APRENDIDO. 169 

11.1.1. Criterios de evaluación. 170 

11.1.2. Perfil de material. 170 

11.1.3. Convocatorias. 176 

11.1.4. Actividades evaluables. 177 

11.1.5. Técnicas e instrumentos de evaluación. 177 



 

 

2 

 

11.1.6. Criterios de calificación y ponderación de los criterios de evaluación. 179 

11.1.7. Mecanismos de recuperación. 181 

11.1.8. Comunicación con las familias. 181 

11.2. Evaluación del proceso de enseñanza. 181 

11.3. Evaluación de la práctica docente 182 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 184 

12.1. Educación en Valores. 185 

12.2. Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 186 

12.3. Interdisciplinariedad. 186 

12.4. Fomento de la cultura andaluza. 186 

13. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN. 187 

14. EVALUACIÓN INICIAL 188 

152. BIBLIOGRAFÍA. 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

Acrónimos 

 

Para facilitar la lectura de la programación, en la siguiente tabla se recogen los acrónimos 

más utilizados en la misma. 

 

Cc.: Competencias Clave. PD: Programación Didáctica. 

D: Decreto. RD: Real Decreto. 

EF: Educación Física. TIC: Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria. UDI: Unidad Didáctica Integrada y su plural. 

LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa. 
EAE: Estándares de Aprendizaje Evaluables. 

OE: Objetivos Generales de Etapa. CE: Criterios de Evaluación. 

OM: Objetivos de Materia. MEFP: Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

PEC: Proyecto Educativo de Centro.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La Programación Didáctica que desarrollo está dirigida al alumnado del I.E.S. Manuel 

Alcántara, ubicado en Málaga. La Educación Física se revela en la actualidad como una materia con 

responsabilidad en el fomento de la salud y de la ocupación activa y constructiva del tiempo libre, 

preocupaciones ambas crecientes nuestra sociedad. 

 

El reciente estudio “Pasos” de la Fundación Gasol a nivel nacional en 2019 (avalado por el 

Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social), arroja resultados preocupantes, ya que solo un 

36,7% de la población infantil y adolescente cumple con la recomendación de la OMS de mínimo 60 

minutos cada día de actividad física moderada o vigorosa. Además, el 

incumplimiento es mayor en el género femenino (70,1%), que en el masculino 

(56,1%) y también es mayor en la población adolescente (69,9%) respecto a la 

población infantil (56,1%). 

 

Teniendo en cuenta la situación actual, es preciso cambiar el enfoque de 

escasa exigencia, voluntariedad en el esfuerzo y obligación lúdica de la EF, 

mantenido hoy en día por algunos padres y madres, alumnado e incluso compañeros de otras materias, 

por un enfoque más ambicioso, más riguroso en consonancia con las importantes responsabilidades 

mencionadas. Tal es la importancia de la EF en nuestra sociedad que incluso la Constitución Española 

indica en su artículo 43.3 que “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la EF y el 

deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Para elaborar la programación 

didáctica de la materia, he tenido en cuenta todos los aspectos comentados anteriormente, partiendo 

de cuatro premisas fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la programación reside en el hecho de que obliga al profesor a meditar sobre sus 

intenciones, sus metas y su forma de alcanzarlas. Programar supone un esfuerzo para no improvisar 

a corto, medio y largo plazo. Por otro lado, la flexibilidad es la palabra que mejor define la acción de 

programar, puesto que se debe hacer frente continuamente a situaciones imprevistas debido a que se 

trabaja con individuos diferentes, condiciones meteorológicas cambiantes, actividades de otros 

departamentos, entre otros, que obligan a reestructurar la programación constantemente. 

 

Ésta, junto con la coherencia, la viabilidad, la concreción y la adecuación, serán características 

fundamentales de esta programación siguiendo las indicaciones propuestas por Viciana (2002). A 

éstas, González (2016) añade la sistematización y la originalidad entre otras, que también son 

características de esta programación. 
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La programación de E.F se desarrolla teniendo como referencia los resultados de la 

Evaluación Inicial del curso 2022-23, que nos han permitido detectar el nivel inicial de los 

alumnos en relación con los aprendizajes adquiridos y no adquiridos, así como el desarrollo de 

sus competencias clave. Esta programación didáctica se adaptada a las necesidades del alumno 

y su estado integral y emocional, atendiendo a las medidas de atención a la diversidad, haciendo 

una valoración del absentismo y del alumnado con posible brecha digital, tal como recoge la 

Guía de organización y funcionamiento de centros. Orientaciones para equipos directivos de 2 

de septiembre de 2021 del Servicio de inspección educativa. 

 
 

2. MARCO NORMATIVO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

 

La presente programación ha sido elaborada en base al actual marco normativo existente 

(primer nivel de concreción) graduado, para su análisis, en los siguientes documentos legales en 

orden cronológico: 

 

1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

3. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación. 

4. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

5. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía 

6. Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currićulo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andaluciá 

7. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currićulo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andaluciá, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 

El resto de referencias legislativas utilizadas se detallan en cada uno de los apartados 

correspondientes de la presente programación. 

 

Esta programación es un instrumento de planificación curricular específico para Educación 

Física en la Secundaria Obligatoria (ESO, en adelante) y se integra en la Programación General 

Anual (PGA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la LOE. Asimismo, incluye los 

aspectos a los que se refiere el artículo 12.3 de la citada Orden. Para su elaboración, se ha tenido en 

cuenta también el Proyecto Educativo del Centro (PEC) (segundo nivel de concreción) para 

concretar las intenciones educativas y adaptarlas al contexto. Por último, también se incluyen todos 

los aspectos establecidos en el artículo 29 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de los Centros. 

 

Formamos parte del programa Forma Joven, programa que 

desarrolla 5 líneas, centrándonos desde el departamento de E.F. en el 

desarrollo de estilos de vida saludables: Actividad física, alimentación 

equilibrada y educación vial. 
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3. CONTEXTO DE TRABAJO. 

 

  A continuación, a modo de resumen, se expondrán las principales características del entorno 

y del centro, las instalaciones y recursos materiales disponibles, las características del alumnado y las 

líneas de actuación adoptadas en función de las necesidades detectadas. 

 

3.1. Descripción del entorno, del centro y de las instalaciones. 

 

  El IES Manuel Alcántara es un Centro perteneciente a una Zona de Actuación Educativa 

Preferente, ubicado en C/ Hilera nº 7. Integra alumnos de 1º a 4º de ESO, así como el primer y 

segundo curso de FPB y un aula específica y un aula de trastorno del espectro autista. Los Centros 

adscritos son los colegios de Educación Primaria: CEIP “Pablo Picasso” y CEIP “San José de 

Calasanz”. 

 Nuestro alumnado tiene una procedencia muy diversa, con un origen socio económico y 

cultural muy dispar al aglutinar familias que provienen del barrio de la Trinidad, en torno al 25%, 

y el que procede de la zona comprendida entre calle Hilera y calle Arango. 

 El alumnado de este primer grupo trabaja en ámbitos que se desdoblan en las materias de 

1º ESO, configurando grupos más reducidos que por diferentes motivos presentan un atraso 

académico importante. En consecuencia, cada departamento adapta una programación específica 

sobre su materia, a desarrollar a lo largo del curso, y que es aprobada en claustro y consejo escolar. 

Un objetivo importante es conseguir de este alumnado su máximo rendimiento académico, 

personal y humano, intentando aislarle de las problemáticas en las que puedan estar inmersos. De 

esta forma, esto supone para nosotros los docentes, un mayor esfuerzo, y una puesta a punto 

constante de nuestras habilidades y capacidades profesionales, y fruto de ese encuentro van 

surgiendo diferentes propuestas como: grupos de trabajo y cursos específicos de formación del 

profesorado, etc. 

 Por otro lado, los alumnos del segundo grupo, el 70% de nuestro alumnado, tiene un nivel 

académico bastante solvente en general y el ambiente familiar suele ser estable y estructurado, lo 

que hace que el nivel de implicación de las familias con la vida del centro sea óptimo y fructífero. 

Los padres se sienten responsables y quieren colaborar en la educación de sus hijos. 

 Además de lo expuesto hasta aquí, el centro ha conseguido desarrollar los nuevos 

programas de formación profesional básica (FPB). Hace varios años se inició el curso de 1º PCPI 

de Auxiliar de Gestión Administrativa, y posteriormente se implantó el 2º curso que permitía la 

titulación en enseñanza secundaria obligatoria, actualmente disponemos de alumnado de primero 

y segundo de FPB. 

 El centro se ha convertido en una alternativa formativa para todo aquel alumnado que 

pretende alcanzar su titulación en enseñanza secundaria obligatoria a través de otros programas y 

cursos. Precisamente, una gran parte de éstos son chicos que proceden de los programas de 

educación compensatoria y que con este itinerario consiguen alcanzar la titulación. 

 

El departamento de EF lo formamos tres profesores, que atendemos E.F., Deporte y Salud, 

y Atención Educativa, los 3 a jornada completa. Entre nosotros existe una coordinación excepcional, 

planificando de manera conjunta y ayudándonos en el día a día de la labor docente. 
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PROFESOR CURSO ASIGNATURA 

Jorge Saborito Bolívar (Jefe de 

Departamento) 

1º, 2º y 3º ESO E. F. 

3º ESO Deporte y Salud 

3º ESO Valores Éticos 

Antonio Navarro Limones 1º,2º,3º ESO E.F. 

Belén García Redondo.  

1º,2º,3º  ESO E.F 

1º ESO ATEDU 

 

 

3.2. Reuniones de departamento. 

Las reuniones de Departamento se celebran los martes de 16:00h a 16:30h de manera ordinaria. 

La jornada escolar tiene lugar en horario de mañana, de 08:15 h. a 14:45h. Las instalaciones 

y los espacios de los que dispone el centro y que afectan al área de Educación Física son los siguientes 

- Dos pistas polideportivas de 20 x 40m. Separadas por una verja metálica. 

- Un gimnasio cubierto con espalderas. 

- Biblioteca. 

- Aulas (no específica de EF) con pizarras digitales. 

- Aula de informática. 

- 2 Porche cubierto. 

 

 

3.3. Recursos materiales. 

 

Material convencional de EF 

Según el inventario realizado, existe todo el material necesario para llevar a cabo la programación 

y las UDI como se irá detallando en cada una de ellas. A modo de ejemplo, se dispone de al menos un 

balón por cada dos alumnos de deportes colectivos (voleibol, baloncesto, balonmano, fútbol sala), pelotas 

de distintos deportes y juegos (Raquetas de tenis, raquetas de padel… 
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Libro de texto 

 

El libro de texto para todos los cursos de secundaria es de la editorial Teide. Este libro permite 

poder abordar los contenidos del curso con un soporte teórico adecuado a las necesidades de nuestro 

alumnado. 

 

TIC y material audiovisual. 

 

El departamento dispone de reproductor de CD y equipo de audio con 

altavoces dentro del gimnasio, lo que permitirá dar información visual sobre 

diferentes contenidos y utilizar la música como factor motivante e hilo conductor 

durante las sesiones. Utilizaremos Google Classroom con diverso material 

didáctico que será utilizado a lo largo del curso, además, servirá como instrumento de comunicación con 

el alumnado. 

 

 Material no convencional. 

 

Para el desarrollo de algunas sesiones se utilizará material alternativo como cajas de cartón, 

sacos, cinta adhesiva, cinta delimitadora de áreas, megáfono, tangram, entre otros. 

 

3.4. Características generales del alumnado. 

 

Siguiendo a autores de referencia en el ámbito cognitivo (Piaget), los adolescentes 

evolucionan de los pensamientos concretos y reales a pensar en términos lógicos más abstractos. Son 

capaces de solucionar problemas hipotéticos y derivar conclusiones. En el ámbito lingüístico 

(Vigotsky) el lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los niveles de 

funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. En el ámbito socioafectivo 

(Wallon) se sitúan en el periodo de integración, caracterizado por el rechazo al mundo de los adultos. 

Están construyendo su escala de valores, donde debemos incluir en la mayor medida posible la 

práctica físico-deportiva. En el ámbito psicomotriz (Willmore y Costill, 2007; Delgado y col., 1999), 

tienen un aumento de las capacidades debido al desarrollo natural y a la superación de los desajustes 

de etapas anteriores, con una mejora de la coordinación y la precisión. 

El alumnado del centro, se encuentra enmarcado en estas características de referencia de los 

grupos de su edad. Pero la gran novedad en los adolescentes de hoy en día es la saturación de 

solicitudes de interacción debido a las redes sociales (Twitter, Facebook, WhatsAppp, entre otras). 

Esto ayuda a crear unos chicos y chicas seducidos por el consumismo, muy autónomos en la 

navegación por el ciberespacio y las redes sociales, pero muy dependientes en lo psicológico, 

abandonados a las modas y los modelos humanos más atrayentes, faltos de interés por todo lo que 

signifique esfuerzo, reflexión, responsabilidades y humanismo (la máquina se hace dueña de ellos: el 

móvil, la tablet, el ordenador, la TV, entre otros). 
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3.5. Líneas de actuación de la programación docente.   

 

Los pilares de actuación de la programación van de la 

mano con la segunda línea de actuación del programa Forma 

Joven, referida al fomento de estilos de vida saludables. 

 

3.5.1. Favorecer la EMANCIPACIÓN y la AUTONOMÍA de la práctica deportiva 

 

La presente programación didáctica está orientada a que los alumnos alcancen autonomía en 

los aprendizajes. Se pretende, entre otros aspectos, que los alumnos al terminar este curso sean 

capaces de utilizar de forma autónoma, constructiva y responsable su tiempo libre, que tengan las 

nociones básicas para mejorar su condición física de forma correcta y autónoma, que puedan 

practicar con autonomía las técnicas de relajación y respiración, que tengan los conocimientos 

suficientes para organizar actividades deportivas en entornos cercanos y en el medio natural. 

 

Además, se proporcionará al alumnado responsabilidad y protagonismo mediante la 

adquisición de hábitos responsables. Asimismo, la resolución de problemas motrices durante las 

sesiones contribuye al desarrollo de la creatividad, a la asunción de riesgos en la toma de decisión 

y a la búsqueda de soluciones de forma autónoma, en las que el alumnado debe manifestar su 

autosuperación, autoconfianza y perseverancia ante las dificultades de las tareas o en la 

responsabilidad ante la aplicación de las reglas y roles en el grupo. Esta decisión se basa en: 

1 Las 2 horas/semana de E.F. no son suficientes para mantener un estado saludable y son muchos 

los alumnos que no hacen nada de deporte fuera del IES 

2 Es el último año de E.F. para aquellos que no cursen 1º Bachillerato en el próximo curso. 

3 Ante la posibilidad de nuevos confinamientos debemos de favorecer la autonomía de nuestros 

alumnos para poder seguir con las máximas garantías la docencia a distancia. 

4 El deporte los va a alejar de hábitos no saludables como el tabaco o alcohol. 

 

3.5.2. Conocer y cuidad su CUERPO 

 

Pretendo en cada unidad que mis alumnos pongan en valor su 

cuerpo, que sean conscientes de la importancia que tiene cuidarlos, por 

ello haremos un tratamiento transversal a través de todas las UDI. Por 

ejemplo, la importancia de los ciclos de sueño y nutrición (movimiento 

Real Food) en la UDI 4 Cambiando Esquemas, o en la UDI 3 de Fuerte y 

Veloz trataremos lo sensible que es este grupo de edad ante los batidos de 

proteínas y complementos dietéticos que no necesitan, las dietas milagro, 

la necesidad de entrenar la flexibilidad, de tener hábitos higiénicos y posturales correctos a la hora de 

estudiar, dormir, estar en clase… 

 

4.  COMPETENCIAS CLAVE 

Atendiendo a la definición de Zabala y Arnau (2007), una competencia clave es un “la 

destreza de un individuo para hacer frente de forma eficaz a situaciones problema reales, dados en 

un entorno determinado y poniendo de 

manifiesto tanto conocimientos como 

habilidades y actitudes de manera conjunta”. 

Según la Orden ECD 65/2015 las competencias 

clave (Cc.) son: 

 
a Comunicación lingüística. (CCL) 

b Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c Competencia digital. (CD) 
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d Aprender a aprender. (AA) 

e Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias. 

 

Siguiendo el anexo I de la Instrucción 9/2020 y la Orden ECD/65/2015 EF contribuye de 

manera directa y clara a la consecución las Cc. A continuación, se presenta cómo contribuye esta PD 

a la consecución de las Cc. 

 

cc 

A través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que 

ofrece la actividad física-deportiva, mediante el vocabulario, la lectura de contenidos 

teóricos, la elaboración de trabajos escritos, la exposición oral de los mismos. 

 Ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático 

para resolver situaciones como resultados y clasificaciones, relación entre ingesta y 

gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, 

estructura musical en beats por minuto, el funcionamiento del cuerpo humano, etc. 

 

Realización de tareas de acceso y gestión de la información en internet en el ámbito de 

la actividad física y deportiva, así como la creación (video, fotos, documentos, 

presentaciones…) y difusión de contenido (Google Classroom, Instagram, twitter…). 

 

La potenciación de las capacidades de planificación, organización, ejecución y  

regulación de la propia actividad física. Además, la actividad física favorece la  

motivación y la confianza que son factores esenciales para su adquisición. 

 

Fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas  

que se establecen en los juegos y deportes, la prevención de lesiones, los primeros  

auxilios… son elementos de EF que, por su propia naturaleza, desarrollan esta  

competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

 

Otorgando al alumando funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de 

actividadades, facilitando el ejercer roles de liderazgo y el trabajo en equipo, así como 

la superación personal. 

vv 

A través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas 

de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las 

actividades en el medio natural…) y su consideración del patrimonio cultural de los 

pueblos mediante la exploración y utilización e las posibilidades expresivas del cuerpo 

y el movimiento. 

 

 

4.2. Relación de las Competencias  con el resto de elementos del currículo. 

 

 El perfil de materia es la relación de las Cc. con los CE y los EAE, en la siguiente tabla, 

muestra, además, la relación entre las Cc., objetivos, contenidos, UDI. 
 

Tabla 1, relación de las Cc. con OGE, OM, bloque de contenidos, UDI, CE. y los EAE. 

 

 

4.3. Nivel competencial del alumnado en Educación Física. 

 Tal y como indica la Instrucción 9/2020, los criterios de evaluación y su concreción mediante 

los estándares de aprendizaje, son el referente más completo para la valoración, no sólo de los 

aprendizajes adquiridos en cada materia, sino también del nivel competencial alcanzado. 

Siguiendo las “Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el 

alumnado de ESO y Bachillerato” publicadas por la Junta de Andalucía, se va a determinar el nivel 

competencial en cada competencia en Educación Física (perfil materia). Posteriormente, el tutor de 
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cada grupo insertará en Séneca el nivel adquirido en cada competencia (iniciado, medio y avanzado) 

de cada alumno, teniendo en cuenta las aportaciones de todas las materias (perfil competencia). 

 

Primer ciclo 

Compete

ncias 

Clave 

Obj. 

Materia 

Ob

j. 

Ge

ner. 

de 

Eta

pa 

B. contenidos 

Salud  

y CV 

 

 

CF y 

Motriz 

Juegos 

y D 

Expresió

n C 

A Medio 

Nat 

CCL 2, 9,  10 
h, i, l, 

k 
     

CMCT 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 

b, e, f, 

k 
     

CD 10 e, k      

 

CAA 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10. 

b, e, f, 

j, k 
     

CSC 
1, 2, 3, 6, 7, 

8,  9, 10. 

a, b, c, 

d, k 
     

SIEP 
1 ,2, 3, 7,  

10 
b, g, k      

CEC 2, , 9 ,1 0. k      

 

 

 

 

Segundo ciclo 

Compete

ncias 

Clave 

Obj. 

Materia 

Ob

j. 

Ge

ner. 

de 

Eta

pa 

B. contenidos 

Salud  

y CV 

 

 

CF y 

Motriz 

Juegos 

y D 

Expresió

n C 

A Medio 

Nat 

CCL 
4, 6, 10, 

12 

h, i, l, 

k 
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CMCT 
1, 5, 7, 8, 9, 

10 

b, e, f, 

k 
     

CD 12 e, k      

 

CAA 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 12 

b, e, f, 

j, k 
     

CSC 
4 ,6, 7, 9, 

10, 11 

a, b, c, 

d, k 
     

SIEP 
1 ,2 ,3, 4, 6, 

7, 10 
b, g, k      

CEC 6, 9,1 0 k      

 

5. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos son, según Zabalza (2000), “las capacidades a las que queremos que nuestros 

alumnos lleguen al final de un período educativo”. Los diferentes niveles de objetivos están 

interrelacionados y al desarrollar uno, se desarrollarán como consecuencia otros (de materia, de 

etapa, las CCCL y las finalidades de la ESO). 

 

5.1. Finalidad de la ESO. 

  

 El artículo 2 del D 111/2016 indica que la finalidad de la ESO “consiste en lograr que el 

alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de lectura, de estudio y de 

trabajo; prepararlo para su incorporación a estudios posteriores, para su inserción laboral y para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 

vida como ciudadanos”. 

 

 

5.2. Objetivos Generales de Etapa. 

 

La finalidad anterior se concreta a través de los objetivos generales de etapa (en adelante, OGE). 

La ESO, desde cada una de las materias, contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

expresadas en los objetivos generales. Los siguientes objetivos son los establecidos en la PGA del 

centro donde se ubica la presente programación, que coinciden con los del D.111/2016 modificado 

por el D.182/2020. 

 

Objetivos generales de etapa. 

a  

 

 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
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condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c  

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.  Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d  

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e  

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación 

f  

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g  

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k  

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

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

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

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

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 De todos estos objetivos, el K) es el que está más relacionado con la EF. No obstante, desde 

la materia de EF se contribuirá a que el alumnado alcance todos los objetivos generales. 

 

5.3. Objetivos de Materia para la Etapa. 

  

 A lo largo de la ESO, la EF establece las capacidades generales que pretende desarrollar en 

los escolares a través de los objetivos de materia (en adelante, OM). Al desarrollar los objetivos de 

todas las materias curriculares se están desarrollando todos los objetivos generales de etapa. Los 

objetivos que se citan a continuación recogen los establecidos en la Instrucción 9/2020 como 

objetivos generales de esta materia y son los redactados en la PGA del centro donde se ubica la 

presente programación. 

Objetivos de materia 

1  

Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física 

saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, 

adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2  

Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 

diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 

estilo de vida activo. 
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3  

Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas 

básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 

tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4  
Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con 

el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5  
Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 

adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6  

Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 

comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 

personal y prácticas de ocio activo. 

7  

Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en 

situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo 

largo de la etapa. 

8  

Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de 

actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso 

necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9  

Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de 

su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos 

de distintas actividades físicas. 

10  

Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social 

y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto 

ambiental, económico y social. 

11  

Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 

participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

12  

Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, 

presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física 

y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 

5.4. Contribución al logro de los Objetivos Generales de Etapa 

 

 A continuación, muestro la tabla donde se resume como desde la materia de E.F. contribuyo 

al logro de los TODOS los Objetivos Generales de Etapa (OGE) mediante su relación con los 

Objetivos de Materia para la Etapa (OM). 

 

Tabla 2. Relación entre los objetivos de etapa, de materia. Aportación a los objetivos de etapa. 

OGE: a OM: 4, 6, 7, 11 

Aportación: En los juegos, deportes y demás situaciones deportivas propuestas, así como en la 

expresión corporal, los alumnos interaccionarán entre ellos. Tendrán que dar solución a las tareas 

propuestas cooperando, trabajando en equipo, aceptando las diferencias y respetando las reglas. En 

definitiva, asumiendo responsablemente sus deberes y derechos. 

OGE: b OM: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1 1 

Aportación: En la salud y calidad de vida y en la condición física y motriz, así como en los juegos y 

deportes, el alumnado tendrá que hacer frente a las tareas de aprendizaje consolidando hábitos de 

disciplina, esfuerzo y superación personal. 

OGE: c OM: 11 

Aportación: En la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades de expresión 

corporal, los discentes rechazarán cualquier estereotipo que suponga la discriminación entre hombres 

y mujeres. 
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OGE: d OM: 4,6,7,10,11 

Aportación: En los juegos, deportes y demás situaciones deportivas propuestas, el alumnado deberá 

resolver todos los conflictos que surjan de manera pacífica, además de fortalecer sus capacidades 

afectivas. 

OGE: e OM: 12 

Aportación: En la salud y calidad de vida y en la condición y motriz los alumnos utilizarán las 

tecnologías de la información y comunicación para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

OGE: f OM: 1, 10, 12 

Aportación: En la salud y calidad de vida y en la condición y motriz, el alumno reconocerá el aporte 

científico dentro de la Educación Física y el deporte. 

OGE: g OM: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 

Aportación: En la participación de actividades físicas, juegos, deportes y en expresión corporal el 

alumnado desarrollará aspectos relacionados con la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, aprender a aprender, entre otros. 

OGE: h OM: 1, 4, 10, 12 

Aportación: A lo largo de todo el curso los discentes tendrán que expresarse con corrección tanto 

oralmente como escrito, igualmente deberán realizar lecturas relacionadas con los hábitos saludables 

y la nutrición entre otros. 

OGE: i OM: 1,4 

Aportación: En los juegos y deportes y en los contenidos relacionados con la salud, el alumnado 

podrá afianzar sus conocimientos en una lengua extranjera mediante la realización de los trabajos en 

inglés (subtitulados o traducidos al español). 

OGE: j OM: 1, 7, 9 

Aportación: En los juegos y deportes, en la salud y calidad de vida (nutrición: dieta mediterránea) y 

en las actividades en el medio natural, los discentes valorarán su patrimonio cultural. 

OGE: K OM: todos 

Aportación: A lo largo de todo el curso, los alumnos utilizaran la Educación Física y el deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social, valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, etc. 

OGE: l OM: 6 

Aportación: En la expresión corporal los discentes utilizarán el cuerpo como medio de expresión y 

comunicación mediante acciones motrices de índole artístico-expresivas. 

OGE: a, b (D 111/2016) OM: 1, 7, 9, 13 

Aportación: En los juegos y deportes, en la salud y calidad de vida y en las actividades en el medio 

natural, los alumnos apreciarán elementos específicos de la cultura andaluza y su medio natural. 
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PROGRAMACIONES 

 
PROGRAMACIÓN DIDACTICA LOMLOE 

 

PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA   22_23 

1º _ 3º ESO 

1. Contextualización con el plan de centro 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, el alumnado cursará en primero y en tercero, de manera general, la 

materia de Educación Física. Artículo 2. Definiciones.  

A efectos de este real decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 

los principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen 

recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son 

la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de 

las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue 

por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
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Esta programación es un instrumento de planificación curricular específico para 
Educación Física en la Secundaria Obligatoria (ESO, en adelante) y se integra en la 
Programación General Anual (PGA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de 
la LOE. Asimismo, incluye los aspectos a los que se refiere el artículo 12.3 de la citada 
Orden. Para su elaboración, se ha tenido en cuenta también el Proyecto Educativo del 
Centro (PEC) (segundo nivel de concreción) para concretar las intenciones educativas 
y adaptarlas al contexto. Por último, también se incluyen todos los aspectos 
establecidos en el artículo 29 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros. 
 

2. Marco legal  

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

-Real Decreto  984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. 

-Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023 

 

 

3.  organización del departamento 

 

PROFESOR CURSO ASIGNATURA 

 Jorge Saborito Bolívar 
Jefe de epartamento 

1º, 2º y 3º ESO E. F. 

4º ESO Deporte y Salud 

Antonio Navarro 
Limones 

1º,2º,3º ESO E.F. 

Belén García 
Redondo.  

1º,2º,3º  ESO E.F 

1º ESO ATEDU 
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El departamento de EF lo formamos tres profesores, que atendemos E.F., 
Deporte y Salud, y Atención Educativa, los 3 a jornada completa. Entre nosotros existe 
una coordinación excepcional, planificando de manera conjunta y ayudándonos en el 
día a día de la labor docente. Reuniones de departamento. 

Las reuniones de Departamento se celebran los martes de 16:00h a 16:30h de manera 

ordinaria. 

 

 

La jornada escolar tiene lugar en horario de mañana, de 08:15 h. a 14:45h. Las 
instalaciones y los espacios de los que dispone el centro y que afectan al área de 
Educación Física son los siguientes: 

- Dos pistas polideportivas de 20 x 40m. Separadas por una verja metálica. 
- Un gimnasio cubierto con espalderas. 
- Biblioteca. 
- Aulas (no específica de EF) con pizarras digitales. 
- Aula de informática. 
- 2 Porche cubierto. 

 

 
4. Objetivos Generales de Etapa.  

La finalidad anterior se concreta a través de los objetivos generales de etapa (en 
adelante, OGE). La ESO, desde cada una de las materias, contribuirá a desarrollar en 
el alumnado las capacidades expresadas en los objetivos generales. Los siguientes 
objetivos son los establecidos en la PGA del centro donde se ubica la presente 
programación, que coinciden con los del D.111/2016 modificado por el D.182/2020. 

 

Objetivos generales de etapa. 

m  

 
 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y 
la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

n  

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

o  

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
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social.  Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

p  

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

q  

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación 

r  

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

s  

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

t  

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

v  
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

w  

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

x  

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

De todos estos objetivos, el K) es el que está más relacionado con la EF. No obstante, 

desde la materia de EF se contribuirá a que el alumnado alcance todos los objetivos 

generales. 
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5.  Presentación de la materia. 

 

La UNESCO plantea la importancia de implantar una Educación Física de ca-

lidad que posibilite la alfabetización física del alumnado. Este planteamiento 

necesario invita a organizar la asignatura con un carácter más integrador e inclu-

sivo, haciendo uso de metodologías que respondan a los retos de la Educación Física 

en el siglo XXI. Entre ellos se encuentra la necesidad de educar a un alumnado 

comprometido con su sociedad, que sea responsable de su salud individual y co-

lectiva, autónomo para la práctica de actividad física, y que aprecie la riqueza de 

las manifestaciones culturales de carácter motriz, entre las que se incluye el fla-

menco. Esta circunstancia convierte a la Educación Física en uno de los engrana-

jes esenciales para el desarrollo de los fines educativos, permitiendo el desarrollo 

integral y competencial del alumnado a través del movimiento, presentándose, así 

como una solución vital en el desarrollo de hábitos de vida saludables y deporti-

vos en el alumnado, que se mantendrá a lo largo de la vida. 

Las competencias establecidas en el Perfil competencial del alumnado al tér-

mino del segundo curso de la Educación Secundaria y en el Perfil de salida del 

alumnado al término de la Enseñanza Básica, junto a los objetivos generales de la 

etapa, han concretado el marco de actuación para definir la serie de competencias 

específicas de esta materia. Este nuevo elemento curricular se convierte en el refe-

rente a seguir para dar forma a la nueva Educación Física que se pretende desa-

rrollar: más competencial, actual y alineada con las necesidades de la ciuda-

danía del siglo XXI. 

Las competencias específicas de la materia de Educación Física recogen y sintetizan 

los retos anteriormente mencionados. Se orientan a consolidar un estilo de 

vida activo y saludable que permita al alumnado perpetuarlo a través de la pla-

nificación autónoma y la autorregulación de su práctica física y de todos los com-

ponentes que afecten a la salud, adoptando un estilo de vida sostenible y valo-

rando la riqueza de las manifestaciones culturales. Por tanto, se pretende un apren-

dizaje a lo largo de la vida a través del desarrollo de la competencia motriz del 

alumnado. 

Por todo ello, deberán reconocerse y ponerse en valor las diferentes manifesta-

ciones de la cultura motriz, como parte relevante del patrimonio cultural, expre-

sivo y artístico de Andalucía, que pueden convertirse en objeto de disfrute y apren-

dizaje. Este conocimiento en profundidad deberá dirigirse a comprender, desde una 

visión crítica, entre otros, el lugar que ocupa el deporte en las sociedades actuales, así 

como sus implicaciones económicas, políticas, sociales y en el ámbito de la salud, 

como máxima representación de la cultura motriz en la actualidad. A tal efecto, 



 

 

21 

 

desde la Educación Física se deben aportar los instrumentos oportunos para que 

puedan discriminar aquellos comportamientos que son fuente de conflicto, 

violencia, discriminación o intolerancia, además de poder discernir qué tipo de 

prácticas físicas son apropiadas y beneficiosas para la salud. 

Se insistirá en la necesidad de convivir de manera respetuosa con el medio ambiente 

y con los seres vivos que habitan en él, desarrollando para ello actividades físico-

deportivas en contextos variados, identificando, reconociendo y valorando los 

espacios naturales del patrimonio andaluz, participando en su organización 

desde planteamientos basados en la conservación y la sostenibilidad. 

 

6. Principios Pedagógicos 

RD 217/2022 de 29 de marzo de 2022 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de 
esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo 
de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 

3. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un 
tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a 
la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión y la responsabilidad. 

4. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento 
social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional 
y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. 
En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, in-
cluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 
consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje 
de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expre-
sión y la interacción oral. 
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.- Tomando como base los principios establecidos en el RD, pondremos el énfasis 

en: 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el  

desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de salida del  

alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentara la correcta  

expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover  

el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la practica  

docente. 

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se  

dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos  

significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas,  

reforzando   la   autoestima, la autonomía, la reflexión y la  

responsabilidad. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la  

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia  

digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu  

crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de  

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo  

caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud,  

incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la  

sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la  

cooperación entre iguales. 

 

7. Contribución de la materia de Educación Física a las competencias clave 

El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias específicas de la 

materia será evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para lle-

var a cabo este proceso. La relación existente entre los criterios de evaluación y los 

saberes básicos permitirá integrar y contextualizar la evaluación en el seno de las si-

tuaciones de aprendizaje a lo largo de la etapa. 

Para alcanzar las competencias específicas, el currículo de la materia de Educación Fí-

sica se organiza en torno a seis bloques de saberes básicos, que deberán desarro-

llarse en distintos contextos, con la intención de generar situaciones de aprendi-

zaje variadas. Para favorecer el proceso de concreción curricular, los saberes inclui-

dos en estos bloques no apuntan hacia prácticas o manifestaciones concretas, 

sino que recogen los aspectos básicos a desarrollar. 

El Bloque A, «Vida activa y saludable», aborda los tres componentes de la salud: física, 

mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de prác-

tica físico-deportiva, rechazando comportamientos antisociales, discriminato-

rios o contrarios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos. 

El Bloque B, «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro compo-

nentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la prác-

tica motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores, además de 
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la gestión de la seguridad antes, durante y después de la actividad física y depor-

tiva. 

El Bloque C, «Resolución de problemas en situaciones motrices», tendrá un ca-

rácter transdisciplinar, atendiendo a tres aspectos clave: la toma de decisiones, 

el uso eficiente de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y 

los procesos de creatividad motriz. Dichos saberes deberán desarrollarse en contex-

tos muy variados de práctica que deberán dar respuesta a la lógica interna de la ac-

ción motriz desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, 

cooperativas, de oposición y de colaboración- oposición. 

El Bloque D, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motri-

ces», se centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la 

respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de la 

actividad física y deportiva, mientras que, por otro, incide sobre el desarrollo de las 

habilidades sociales y el fomento de las relaciones inclusivas y constructivas entre 

quienes participan en este tipo de contextos motrices. 

El Bloque E, «Manifestaciones de la cultura motriz», abarca tres componentes: el co-

nocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contempo-

ránea y el deporte como manifestación cultural. 

El Bloque F, «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», por último, incide 

sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su 

uso desde la motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carác-

ter compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno. 

El enfoque competencial debe presidir el diseño de las situaciones de aprendi-

zaje, aportar aprendizajes contextualizados, significativos y funcionales para el 

alumnado, que les permitan realizar y resolver una variada gama de problemas 

motrices en contextos diversos. Las situaciones de aprendizaje deben responder al 

por qué y para qué se utilizan, desde el análisis de los elementos del proceso de en-

señanza y aprendizaje y el empleo de metodologías que respondan a un apren-

dizaje auténtico y situado, más centrado en el alumnado. Entre estos modelos 

metodológicos destacan la educación deportiva, el modelo comprensivo, el estilo 

actitudinal, el modelo de responsabilidad personal y social, el vinculado a la salud, 

la gamificación, el aprendizaje-servicio, el aprendizaje cooperativo, la ense-

ñanza personalizada, el basado en la autoconstrucción de materiales, la peda-

gogía aventura, el ecológico, el ludotécnico o centrado en valores, entre otros. In-

dependientemente de la estrategia empleada, para enriquecer el proceso de en-

señanza es necesario un uso variado de estilos de enseñanza-aprendizaje, siendo 

preferible el uso de estilos cognitivos, creativos, socializadores y participativos, así 

como las propuestas de aprendizaje por proyectos y cooperativo transversales en la 
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planificación docente, facilitando un aprendizaje inclusivo, funcional, inte-

grado e interdisciplinar. 

La competencia motriz se trabajará en situaciones de aprendizaje que se realicen en 

un contexto determinado, por la presencia o no de otras personas y la incertidumbre 

o certidumbre que genera el medio. Con finalidades y objetivos variados: lúdicos, re-

creativos, agonísticos, higiénicos, funcionales, sociales, expresivos, catárticos, de inter-

acción con el medio natural, y bajo unas reglas, implicando la movilización de manera 

integral y global de lo cognitivo, lo motor y lo afectivo-emocional, así como las rela-

ciones interpersonales e intrapersonales. 

Las situaciones motrices de aprendizaje deben, por otro lado, responder a las 

necesidades psicológicas básicas del alumnado, generando dinámicas que per-

mitan el desarrollo de su autonomía, otorgándole responsabilidades y permi-

tiendo que participen en la toma de decisiones en las aulas. Así mismo, deben 

aportar un rico repertorio motriz desde una perspectiva comprensiva de la ac-

tividad física, en la que prevalezca el proceso por encima del resultado, el saber 

cómo y por qué por encima de la mera ejecución, de las interacciones sociales con 

los demás, potenciando un clima de aula que estimule las relaciones entre los alum-

nos y alumnas positivas y constructivas, que canalicen la inclusión de todos y todas. 

Todo ello generará una predisposición positiva hacia la actividad física, necesaria 

en la intención de adherir a los alumnos y alumnas a la práctica físico-deportiva en 

horario extraescolar y consolidar con ello estilos de vida más activos y saludables. 

El modelo educativo propuesto se encuentra inmerso en una Transformación Digi-

tal Educativa. Es por este hecho que la Educación Física debe aprovechar los 

avances tecnológicos e incorporar a la docencia la pedagogía digital. Este recurso 

debe orientarse al desarrollo de la competencia digital del alumnado, además de em-

poderarlos en el buen uso de las nuevas tecnologías, salvaguardando en todo mo-

mento su seguridad. La evaluación en Educación Física cobra un predominante ca-

rácter formativo; de esta manera contribuye a una educación competencial y 

funcional, donde el error es una oportunidad para el aprendizaje y la auto-

rregulación por parte del alumnado. 

Dirigiéndonos hacia una concepción más procesual y humanista, los contextos de 

evaluación y aprendizaje de la Educación Física deben ser lo más auténticos y signi-

ficativos posibles, con el fin de preparar al alumnado para la vida. Por ello se debe 

potenciar la capacidad para aprender por sí mismos, preparándolos para adquirir un 

estilo de vida activo frente a una sociedad cada vez más sedentaria. 

La evaluación en Educación Física, entendida como un proceso compartido en el 

que la autoevaluación y la participación del alumnado cobran especial relevancia, 

tendrá como referentes los criterios de evaluación y las competencias específicas 
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de las que emanan. De la misma forma, se hace necesaria para la calidad educa-

tiva un proceso sistematizado y compartido de evaluación del proceso de enseñanza 

y, en especial, de la competencia docente en clase: gestión de los elementos y facto-

res implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, situaciones de aprendi-

zaje empleadas, aplicación de los recursos e instalaciones, etc. 

En consonancia con el aprendizaje competencial que se debe pretender a través 

del planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje en el aula, la eva-

luación debe diseñarse teniendo en cuenta la gran variedad de evidencias que se 

generan por parte del alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Estas evidencias deberán estar en consonancia con las competen-

cias específicas que ha de desarrollar el alumnado, competencias estas graduadas 

a través de los criterios de evaluación, cobrando por tanto especial importancia la 

valoración de desempeños prácticos, productos relevantes o procesos del 

alumnado, tan característicos de esta materia. 

 

Para alcanzar las competencias específicas, el currículo de la materia de Educación Fí-

sica se organiza en torno a seis bloques de saberes básicos, 

 que deberán desarrollarse en distintos contextos, con la intención de generar si-

tuaciones de aprendizaje variadas. Para favorecer el proceso de concreción curricu-

lar, los saberes incluidos en estos bloques no apuntan hacia prácticas o manifes-

taciones concretas, sino que recogen los aspectos básicos a desarrollar. 

El Bloque A, 

 «Vida activa y saludable», aborda los tres componentes de la salud: física, mental y so-

cial, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de práctica físico-de-

portiva, rechazando comportamientos antisociales, discriminatorios o contra-

rios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos. 

El Bloque B, 

 «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro componentes dife-

renciados: la elección de la práctica física, la preparación de la práctica motriz, 

la planificación y autorregulación de proyectos motores, además de la gestión 

de la seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva. 

El Bloque C, 

 «Resolución de problemas en situaciones motrices», tendrá un carácter trans-

disciplinar, atendiendo a tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso efi-

ciente de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los pro-

cesos de creatividad motriz. Dichos saberes deberán desarrollarse en contextos muy 

variados de práctica que deberán dar respuesta a la lógica interna de la acción motriz 
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desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, 

de oposición y de colaboración- oposición. 

El Bloque D, 

 «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices», se cen-

tra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la respuesta 

emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de la actividad 

física y deportiva, mientras que, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilida-

des sociales y el fomento de las relaciones inclusivas y constructivas entre quienes 

participan en este tipo de contextos motrices. 

El Bloque E, 

 «Manifestaciones de la cultura motriz», abarca tres componentes: el conocimiento 

de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el de-

porte como manifestación cultural. 

 

 

El Bloque F, 

 «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», por último, incide sobre la inter-

acción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la 

motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter compar-

tido desde una perspectiva comunitaria del entorno. 

 

8. Evaluación y calificación del alumnado 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 

del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la 

información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la 
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transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras 

informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las 

materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el 

proyecto educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer 

curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que 

tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 

competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como 

se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto 

curso de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 

984/2021, de 16 de noviembre , como referentes de la evaluación, se emplearán los 

criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los 

estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero 

de 2021. 

9. Evaluación docente 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de 

las competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, 

por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones 

que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 

desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los 

criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los 

criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las 

graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), 

notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 

descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en 

base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán 

reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada 

criterio de evaluación. 

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación 

contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, 
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por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 

misma. 

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en 

la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 

específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

 

 

 

CONCRECIÓN ANUAL DE LA PROGRAMACIÓN LOMCE 

 

1. Evaluación inicial 

-La evaluación inicial aparece descrita en el art. 42 de la Orden de 15 de enero de 2021 

y también en el apartado undécimo de la Instrucción conjunta 1/2022.  

 

 La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será 

competencial, basada en la observación, tendrá como referente las competencias 

específicas de las materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores 

operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia 

para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la observación 

diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

-Realizar un análisis de los datos aportados por la evaluación inicial de los  

distintos grupos y contrastarlo con los descriptores del perfil competencial y de salida. 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 
1º ESO 
 
El alumnado manifiesta numerosas lagunas de conocimiento en relación a los 
contenidos de la materia de Educación física. 
Confunden los conceptos de calentamiento y aparato locomotor, desconocen sus 
funciones y las características del mismo 
Identifican algunas capacidades Físicas confundiendo la funcionalidad de las mismas. 
En general todos conocen varios deportes y sólo un bajo porcentaje del alumnado 
practica alguna actividad física de manera habitual tres veces por semana, llama la 
atención el bajo número de alumnos que practican deporte fuera del horario escolar. 
Son pocos los alumnos que demandan nuevos aprendizajes y experiencias prácticas 
relacionadas con la materia. 
 
En el ámbito práctico nos encontramos con alumnos que no están acostumbrados/as 
a la realización de actividad física habitual, les falta trabajo de coordinación y 
habilidades básicas, su condición física es baja y un gran número de alumnos/as no 
practican ningún deporte. 
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Aunque son alumnos revoltosos en general muestran buena predisposición en clase y 
se muestran muy participativos. 
Cabe destacar 1ºESO E  un grupo con mucho alumnado  repetidor que dificultan el 
trabajo y no terminan de adaptarse a los ritmos de aprendizaje. 
En general todos los primeros presentan dificultades para adquirir las dinámicas del 
centro, como permanecer en clase en los intercambios, traer una camiseta limpia para 
cambiarse después de la clase, o comportarse en los vestuarios. 
 

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN 

INICIAL 

 

GRUPO: 1º A  

ASIGNATURA:  

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 25 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 1 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º 

ESO): 
 

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL  

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración del nivel curricular inicial del grupo 

 

Nivel 

curricular 
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medio 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

La 

convivencia es 

difícil en 

ocasiones 

porque el 

alumnado está 

muy 

desconectado 

y poco 

concentrado 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO: 1º ESO B 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 23 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 3 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 



 

 

31 

 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 1º ESO C 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 27 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 2 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 
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Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 3 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 1º ESO E 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 22 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 6 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 
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Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

3º ESO 
 
En este nivel educativo hay un mayor conocimiento de los contenidos 
conceptuales, saben que es el calentamiento y como realizarlo, tienen 
nociones básicas de las cualidades físicas, aunque muchos de ellos las 
confunden.  
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Son capaces de diferenciar los deportes colectivos de los individuales, así 
como las reglas básicas de algunos. No sabrían hacer uso de los primeros 
auxilios en caso de necesidad y no tienen muy claro las actividades que se 
desarrollan en el medio natural. 
El porcentaje alumnos/as que realiza actividad física de forma habitual se 
mantiene o mejora en relación al curso anterior  de 2º de ESO. 
Son alumnos que muestran muy buena predisposición para la práctica de 
actividad física y deportiva y tienen muy buena actitud en clase, aunque el 
alumnado de 3ºESO D y E es algo más reacio y le cuesta más aceptar la 
dinámica de la clase. 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA    

EVALUACIÓN INICIAL 

 

GRUPO: 3º ESO A 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 19 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 8 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 8 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

4 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 
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Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 3º ESO B 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 22 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 3 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
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VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular medio alto 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 3º ESO C 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 24 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 1 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 6 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

1 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 
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Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular medio alto. Elevado nivel de 

esfuerzo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 3º ESO E 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 24 

Nº alumnos/as absentistas: 3 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 4 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 7 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 
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Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

5 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular medio-bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 3º ESO D 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 26 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 12 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 12 
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Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 4 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

1 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 8 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular medio-bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Primer curso 

COMPENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, INDICADORES DE LOGRO; RÚBRICAS Y 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS. 

 



 

 

8 

 

Criterios de evaluación 

 

Competencia específica 1 

 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccio-

nando e incorporando intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico 

de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que 

carezcan de base científica, para hacer un uso saludable y au-

tónomo de su tiempo libre y así mejorar la calidad de vida. 

Criterios de evaluación 

1.1. Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad 

física, orientada al concepto integral de salud y al estilo 

de vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial, 

aplicando con progresiva autonomía instrumentos de au-

toevaluación para ello, respetando y aceptando la propia 

realidad e identidad corporal. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de identificar y 

establecer secuencias sencillas 

de actividad física, orientada al 

concepto integral de salud y al 

estilo de vida activo, a partir de 

una valoración del nivel inicial, 

aplicando con progresiva 

autonomía instrumentos de 

autoevaluación para ello, 

respetando y aceptando la propia 

realidad e identidad corporal. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica y establece con 

apoyo secuencias sencillas de 

actividad física, orientada al 

concepto integral de salud y al 

estilo de vida activo, a partir de 

una valoración del nivel inicial, 

aplicando con progresiva 

autonomía instrumentos de 

autoevaluación para ello, 
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respetando y aceptando la propia 

realidad e identidad corporal. 

7 - 8 LOGRADO Identifica y establece con 

apoyo ocasional secuencias 

sencillas de actividad física, 

orientada al concepto integral de 

salud y al estilo de vida activo, a 

partir de una valoración del nivel 

inicial, aplicando con progresiva 

autonomía instrumentos de 

autoevaluación para ello, 

respetando y aceptando la propia 

realidad e identidad corporal. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica y establece de 

manera autónoma secuencias 

sencillas de actividad física, 

orientada al concepto integral de 

salud y al estilo de vida activo, a 

partir de una valoración del nivel 

inicial, aplicando con progresiva 

autonomía instrumentos de 

autoevaluación para ello, 

respetando y aceptando la propia 

realidad e identidad corporal. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 

2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora 

ante las situaciones motrices. 

2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: es-

tablecimiento de mecanismos de autoevaluación para recondu-

cir los procesos de trabajo. 

 

1.2. Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 

dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educa-

ción postural, respiración, relajación, seguridad e higiene 

durante la práctica de actividades motrices, interiori-

zando las rutinas propias de una práctica motriz saludable 

y responsable. 
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RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de incorporar 

procesos de activación corporal, 

dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, 

educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene 

durante la práctica de 

actividades motrices, 

interiorizando las rutinas propias 

de una práctica motriz saludable 

y responsable. 

5 - 6 ACEPTABLE Comenzar a incorporar con 

apoyo procesos de activación 

corporal, dosificación del 

esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, 

respiración, relajación, 

seguridad e higiene durante la 

práctica de actividades motrices, 

interiorizando las rutinas propias 

de una práctica motriz saludable 

y responsable. 

7 - 8 LOGRADO Comenzar a incorporar con 

apoyo ocasional procesos de 

activación corporal, dosificación 

del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, 

respiración, relajación, 

seguridad e higiene durante la 

práctica de actividades motrices, 

interiorizando las rutinas propias 

de una práctica motriz saludable 

y responsable. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Comenzar a incorporar de 

manera autónoma procesos de 

activación corporal, dosificación 

del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, 

respiración, relajación, 

seguridad e higiene durante la 

práctica de actividades motrices, 
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interiorizando las rutinas propias 

de una práctica motriz saludable 

y responsable. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 

2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las 

características personales. EFI. 

2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los ali-

mentos, alimentación y actividad física. EFI. 

2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postu-

ral, respiración y relajación. 

EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) 

y su relación con el mantenimiento de la postura. 

2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica 

de actividad física y deportiva. 

2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplaza-

mientos activos cotidianos para una movilidad segura, saluda-

ble y sostenible. 

 

1.3. Identificar los protocolos de intervención y medidas bási-

cas de primeros auxilios que es necesario aplicar ante si-

tuaciones relacionadas con accidentes derivados de la 

práctica de actividad física. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de Identificar los 

protocolos de intervención y 

medidas básicas de primeros 

auxilios que es necesario aplicar 

ante situaciones relacionadas 

con accidentes derivados de la 

práctica de actividad física. 
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5 - 6 ACEPTABLE Identifica con apoyo los 

protocolos de intervención y 

medidas básicas de primeros 

auxilios que es necesario aplicar 

ante situaciones relacionadas 

con accidentes derivados de la 

práctica de actividad física. 

7 - 8 LOGRADO Identifica con apoyo ocasional 

los protocolos de intervención y 

medidas básicas de primeros 

auxilios que es necesario aplicar 

ante situaciones relacionadas 

con accidentes derivados de la 

práctica de actividad física. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica de manera 

autónoma los protocolos de 

intervención y medidas básicas 

de primeros auxilios que es 

necesario aplicar ante 

situaciones relacionadas con 

accidentes derivados de la 

práctica de actividad física. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las he-

rramientas y/o plataformas digitales 

 

 

1.4. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en nuestra salud y en la convi-

vencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y 

en las actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para 

ello de herramientas informáticas. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de Identificar y 

analizar la incidencia que 

ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en 
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nuestra salud y en la 

convivencia, evitando su 

reproducción en su entorno 

escolar y en las actividades de su 

vida cotidiana, haciendo uso 

para ello de herramientas 

informáticas. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica y analiza la 

incidencia con apoyo, que 

ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la 

convivencia, evitando su 

reproducción en su entorno 

escolar y en las actividades de su 

vida cotidiana, haciendo uso 

para ello de herramientas 

informáticas. 

7 - 8 LOGRADO Identifica y analiza con apoyo 

ocasional la incidencia que 

ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la 

convivencia, evitando su 

reproducción en su entorno 

escolar y en las actividades de su 

vida cotidiana, haciendo uso 

para ello de herramientas 

informáticas. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica y analiza con 

autonomía la incidencia que 

ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la 

convivencia, evitando su 

reproducción en su entorno 

escolar y en las actividades de su 

vida cotidiana, haciendo uso 

para ello de herramientas 

informáticas. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 
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2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a 

comportamientos sociales. 

2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad 

física derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos 

o experiencias negativas. 

2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

 

1.5. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales re-

conociendo su potencial, así como sus riesgos para su uso 

en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de Identificar 

diferentes recursos y 

aplicaciones digitales 

reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y 

el deporte. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica con apoyo diferentes 

recursos y aplicaciones digitales 

reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y 

el deporte. 

7 - 8 LOGRADO Identifica con apoyo ocasional 

diferentes recursos y 

aplicaciones digitales 

reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y 

el deporte. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica de manera 

autónoma  diferentes recursos y 

aplicaciones digitales 

reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y 

el deporte. 
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SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: 

búsqueda, selección y elaboración de información relacionada 

con la actividad físico-deportiva y presentación de la misma. 

 

 

La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de la 

participación positiva en una variada gama de propuestas físico-deporti-

vas que, además de conocer y experimentar, proporcionarán al conjunto 

del alumnado un amplio repertorio de herramientas con las que comen-

zar a gestionar, planificar y autorregular su práctica motriz, así como 

otros elementos que condicionan la salud. Esta competencia de 

carácter transdisciplinar impregna a la globalidad de la materia de 

Educación Física. Los estilos de vida activos y saludables se nutren de 

un conjunto de hábitos (alimenticios, de actividad física, de higiene pos-

tural, etc), y para que dichos hábitos sean asumidos como propios por 

los alumnos y alumnas, es preciso generar una predisposición positiva 

hacia la realización de determinados comportamiento y hábitos de ma-

nera repetida. Ello requiere proponer tanto situaciones de aprendizaje 

satisfactorias, saludables y seguras para los alumnos y alumnas, como 

proporcionarles conocimientos suficientes para que puedan identi-

ficar y valorar las consecuencias positivas y negativas de determi-

nadas conductas. Se puede, por tanto, abordar esta 

 

competencia desde la participación activa en las actividades físicas, la 

alimentación saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, 

el autoconcepto, la autoestima, la imagen percibida en el campo de 

la actividad física y el deporte o el análisis de los comportamientos 

antisociales y discriminatorios, las características de la actividad fí-

sica saludable y segura y los malos hábitos para la salud que se produ-

cen en contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la prác-

tica de actividad física, entre otros. Existen distintas fórmulas y con-

textos de aplicación para materializar estos aprendizajes, comen-

zando por la planificación personal de la práctica motriz o el análisis de 



 

 

16 

 

diferentes aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pa-

sando por el análisis crítico de situaciones que tengan que ver con la mo-

tricidad, hasta los primeros auxilios, la relajación y respiración, la preven-

ción de lesiones o la participación en una amplia gama de propuestas fí-

sico-deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a través de la 

transferencia a su vida cotidiana. La utilización de la tecnología debe 

permitir que el alumnado indague e investigue acerca de cada elemento 

y contexto de aplicación de los hábitos de vida saludables, partici-

pando de manera activa en plataformas virtuales que actúen como so-

porte para el intercambio de información y comunicación. El buen uso 

de la tecnología debe ser aliada desde un punto de vista transdis-

ciplinar, especialmente en esta competencia, en la lucha contra el se-

dentarismo y las llamadas enfermedades hipocinéticas ocasionadas, en 

gran medida, por el aumento del tiempo de exposición a las panta-

llas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descripto-

res del Perfil de salida: CCL3, STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, 

CPSAA2, CPSAA4. 

 

COMPETENCIA ESPECIFICA 2 

2.- Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las 

capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así 

como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de 

percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y 

a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, 

para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con 

distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y 

recreativas, y para consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

2.1. Participar en el proceso de creación de proyectos motores de 

carácter individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, utili-

zando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 
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RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca participa en el proceso 

de creación de proyectos 

motores de carácter individual, 

cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para 

reconducir los procesos de 

trabajo, utilizando con ayuda 

estrategias de autoevaluación y 

coevaluación e iniciando 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia. 

5 - 6 ACEPTABLE Participa en ocasiones en el 

proceso de creación de 

proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o 

colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los 

procesos de trabajo, utilizando 

con ayuda estrategias de 

autoevaluación y coevaluación e 

iniciando actitudes de 

superación, crecimiento y 

resiliencia. 

7 - 8 LOGRADO Participa con frecuencia en el 

proceso de creación de 

proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o 

colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los 

procesos de trabajo, utilizando 

con ayuda estrategias de 

autoevaluación y coevaluación e 

iniciando actitudes de 

superación, crecimiento y 

resiliencia. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Participa siempre en el proceso 

de creación de proyectos 

motores de carácter individual, 

cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para 

reconducir los procesos de 
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trabajo, utilizando con ayuda 

estrategias de autoevaluación y 

coevaluación e iniciando 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situa-

ciones motrices. 

2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales 

como complemento y alternativa en la práctica de actividad física y deporte. 

2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: estableci-

miento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de 

trabajo. 

2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las ca-

racterísticas de la actividad, contexto y parámetros espaciales 

en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 

2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices 

del grupo de cara a la resolución de la acción/tarea en situacio-

nes cooperativas. 

2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-pro-

blema de forma original, tanto individualmente como en grupo. 

2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan 

obstáculos a la actividad universal y la movilidad activa, autó-

noma, saludable y segura. 

2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios 

y manifestaciones. 

EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva 

del esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar desafíos 

en situaciones motrices. 
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2.2. Actuar correctamente con una interpretación aceptable en contextos 

motrices variados, aplicando con ayuda principios básicos de la toma de de-

cisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades deportivas 

a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la ac-

tuación del compañero o compañera y de la persona oponente (si la hu-

biera) y a la lógica interna en contextos de actuación facilitados, reales o 

simulados, reflexionando sobre los resultados obtenidos. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de actuar en 

contextos motrices variados, 

aplicando con ayuda principios 

básicos de la toma de decisiones 

en situaciones lúdicas, juegos 

modificados y actividades 

deportivas a partir de la 

anticipación, adecuándose a las 

demandas motrices, a la 

actuación del compañero o 

compañera y de la persona 

oponente (si la hubiera) y a la 

lógica interna en contextos de 

actuación facilitados, reales o 

simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 

5 - 6 ACEPTABLE Actúa con una interpretación 

aceptable en contextos motrices 

variados, aplicando con ayuda 

principios básicos de la toma de 

decisiones en situaciones 

lúdicas, juegos modificados y 

actividades deportivas a partir 

de la anticipación, adecuándose 

a las demandas motrices, a la 

actuación del compañero o 

compañera y de la persona 

oponente (si la hubiera) y a la 

lógica interna en contextos de 

actuación facilitados, reales o 

simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 
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7 - 8 LOGRADO Actúa con apoyo ocasional con 

una interpretación óptima en 

contextos motrices variados, 

aplicando con ayuda principios 

básicos de la toma de decisiones 

en situaciones lúdicas, juegos 

modificados y actividades 

deportivas a partir de la 

anticipación, adecuándose a las 

demandas motrices, a la 

actuación del compañero o 

compañera y de la persona 

oponente (si la hubiera) y a la 

lógica interna en contextos de 

actuación facilitados, reales o 

simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Actúa correctamente en 

contextos motrices variados, 

aplicando con ayuda principios 

básicos de la toma de decisiones 

en situaciones lúdicas, juegos 

modificados y actividades 

deportivas a partir de la 

anticipación, adecuándose a las 

demandas motrices, a la 

actuación del compañero o 

compañera y de la persona 

oponente (si la hubiera) y a la 

lógica interna en contextos de 

actuación facilitados, reales o 

simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente 

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

2.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la ac-

ción/tarea en situaciones cooperativas. 

2.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubica-

ción del rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o resul-

tado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
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2.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales 

en función de las características del contrario en situaciones de oposición 

de contacto. 

2.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función 

de las características de los integrantes del equipo y del equipo rival en si-

tuaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de interac-

ción con un móvil. 

2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en 

actividades físico-deportivas. 

2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-pro-

blema de forma original, tanto individualmente como en grupo. 

 

 

2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al 

emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, ha-

ciendo frente a las demandas de resolución de problemas de forma guiada 

en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No muestra control y dominio 

corporal alguno al emplear los 

componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, 

haciendo frente a las demandas 

de resolución de problemas de 

forma guiada en situaciones 

motrices transferibles a su 

espacio vivencial.  

5 - 6 ACEPTABLE Con apoyo, muestra control y 

dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, 

haciendo frente a las demandas 

de resolución de problemas de 

forma guiada en situaciones 

motrices transferibles a su 

espacio vivencial. 
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7 - 8 LOGRADO Con apoyo ocasional, muestra 

control y dominio corporal al 

emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la 

motricidad, haciendo frente a las 

demandas de resolución de 

problemas de forma guiada en 

situaciones motrices 

transferibles a su espacio 

vivencial. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre muestra evidencias de 

control y dominio corporal al 

emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la 

motricidad, haciendo frente a las 

demandas de resolución de 

problemas de forma guiada en 

situaciones motrices 

transferibles a su espacio 

vivencial. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las ca-

racterísticas de la actividad, contexto y parámetros espaciales 

en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 

2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos 

coordinativos, espaciales y temporales en determinadas se-

cuencias motrices y/o deportivas. 

EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capaci-

dades físicas básicas orientadas a la salud. 

 EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la téc-

nica en actividades físico-deportivas. 

 

2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-pro-

blema de forma original, tanto individualmente como en grupo. 
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Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir 

metas, elaborar planes sencillos, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, anali-

zar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es preciso y valorar final-

mente el resultado. Se erige pues esta competencia como motor de un aprendizaje 

experiencial, en el cual, la reflexión constante sobre cómo aprendemos, es la que 

consolida el aprendizaje, y por ello precisa de evaluación con instrumentos que propi-

cien dichos procesos. Sin embargo, es importante destacar que todo ello se debe 

producir en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas internas (indivi-

dual, de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición) con objetivos varia-

dos y en contextos de certidumbre e incertidumbre. 

Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. Entre 

ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con las combas, los 

malabares, las actividades acrobáticas o las circenses; los desafíos físicos coope-

rativos, la dramatización de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. 

En relación con estos últimos y a modo de ejemplos es posible encontrar distintas ma-

nifestaciones según sus características, desde juegos deportivos de invasión (ringol, 

floorball, ultimate, lacrosse, rugby escolar, tripela, kinball, tchoukball, balonkorf, 

colpbol, baloncodo, cordoball, goubak, fútbol 7, minibalonmano, minibasket, balon-

cesto) con o sin oposición regulada, hasta juegos de red y muro (pinfuvote, voleibol, 

frontenis, pickleball, paladós por poner algunos ejemplos), pasando por deportes de 

campo y bate (rounders, softball, beisbol, entre otros), de blanco y diana (boccia, tiro 

con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades autóctonas de 

lucha, entre otros) o de carácter individual (skate, orientación, gimnasia deportiva o 

atletismo y sus modalidades, entre otros). Para garantizar una oferta variada, al tér-

mino de la etapa, el alumnado tendrá que haber participado en al menos una mani-

festación deportiva de cada categoría. Cumplido este requisito será posible repetir 

alguna categoría, pero priorizando, en la medida de lo posible y según las circunstan-

cias concretas de cada centro, las manifestaciones menos conocidas por el alumnado 

y/o que destaquen por su carácter mixto o inclusivo. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

 

COMPETENCIA ESPECIFICA 3 
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3.- Compartir espacios de práctica físico-deportiva con 

independencia de las diferencias culturales, sociales, de género 

y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes y a las 

reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante 

comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y 

desarrollando procesos de autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para 

contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en los que se 

participa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las actitudes antideportivas, y gestionando positiva-

mente la competitividad en contextos diversos. 

 

 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No practica actividades 

motrices, ni valora las 

implicaciones éticas de las 

actitudes antideportivas, no 

gestiona positivamente la 

competitividad en contextos 

diversos. 

5 - 6 ACEPTABLE Practica en ocasiones 

actividades motrices, valorando 

las implicaciones éticas de las 

actitudes antideportivas, y 

gestionando positivamente la 

competitividad en contextos 

diversos. 

7 - 8 LOGRADO Practica frecuentemente una 

gran variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

actitudes antideportivas, y 
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gestionando positivamente la 

competitividad en contextos 

diversos. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Practica siempre una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

actitudes antideportivas, y 

gestionando positivamente la 

competitividad en contextos 

diversos. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación 

de tensiones, cohesión social y superación personal. 

2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competi-

ción en base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación. 

2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifes-

taciones. 

2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integra-

ción social. 

2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 

 

3.2. Colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices, espe-

cialmente a través de juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, par-

ticipando en la toma de decisiones y asumiendo distintos roles asignados y 

responsabilidades. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No colabora en la práctica de 

diferentes producciones 

motrices, especialmente a través 

de juegos, para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

en la toma de decisiones y 

asumiendo distintos roles 

asignados y responsabilidades. 
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5 - 6 ACEPTABLE Colabora en ocasiones en  la 

práctica de diferentes 

producciones motrices, 

especialmente a través de 

juegos, para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

en la toma de decisiones y 

asumiendo distintos roles 

asignados y responsabilidades. 

7 - 8 LOGRADO Colabora con frecuencia en la 

práctica de diferentes 

producciones motrices, 

especialmente a través de 

juegos, para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

en la toma de decisiones y 

asumiendo distintos roles 

asignados y responsabilidades. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Colabora siempre en la práctica 

de diferentes producciones 

motrices, especialmente a través 

de juegos, para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

en la toma de decisiones y 

asumiendo distintos roles 

asignados y responsabilidades. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de 

forma original, tanto individualmente como en grupo. 

2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y 

la capacidad de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. 

2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 

 

3.3. Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales, diálogo 

en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, 

afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de compe-

tencia motriz, mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente 
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a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de cualquier tipo de 

violencia, haciendo respetar e propio cuerpo y el de los demás. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de hacer uso  de 

habilidades sociales, diálogo en 

la resolución de conflictos y 

respeto ante la diversidad, ya sea 

de género, afectivo-sexual, de 

origen nacional, étnico, socio-

económica o de competencia 

motriz, mostrando una actitud 

crítica y un compromiso activo 

frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y 

de cualquier tipo de violencia, 

haciendo respetar e propio 

cuerpo y el de los demás. 

5 - 6 ACEPTABLE Hace uso con apoyo de 

habilidades sociales, diálogo en 

la resolución de conflictos y 

respeto ante la diversidad, ya sea 

de género, afectivo-sexual, de 

origen nacional, étnico, socio-

económica o de competencia 

motriz, mostrando una actitud 

crítica y un compromiso activo 

frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y 

de cualquier tipo de violencia, 

haciendo respetar e propio 

cuerpo y el de los demás. 

7 - 8 LOGRADO Hace uso con apoyo ocasional 

de habilidades sociales, diálogo 

en la resolución de conflictos y 

respeto ante la diversidad, ya sea 

de género, afectivo-sexual, de 

origen nacional, étnico, socio-

económica o de competencia 

motriz, mostrando una actitud 

crítica y un compromiso activo 

frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y 
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de cualquier tipo de violencia, 

haciendo respetar e propio 

cuerpo y el de los demás. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Hace uso con autonomía de 

habilidades sociales, diálogo en 

la resolución de conflictos y 

respeto ante la diversidad, ya sea 

de género, afectivo-sexual, de 

origen nacional, étnico, socio-

económica o de competencia 

motriz, mostrando una actitud 

crítica y un compromiso activo 

frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y 

de cualquier tipo de violencia, 

haciendo respetar e propio 

cuerpo y el de los demás. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.A.2. Salud social 

2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colecti-

vas. 

2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 

 

 

Esta competencia específica se sitúa en el punto de convergencia entre lo personal, lo 

social y lo ético. Desde ella se ponen en juego las capacidades relativas al servicio de 

metas personales y/o de equipo, especialmente en contextos que requieren de es-

fuerzo y perseverancia, activando la automotivación y la actitud positiva para afrontar 

retos, regulando la impulsividad, tolerando la frustración y perseverando ante las difi-

cultades. Dentro del plano personal, también conlleva la identificación y conciencia-

ción de las emociones y sentimientos que se viven en el seno de la práctica motriz, la 

expresión positiva de estas y su regulación en aras de amortiguar de forma construc-

tiva los efectos de las emociones y sentimientos desagradables que genera, así como 

de promocionar las emociones agradables. Igualmente, el desarrollo de esta compe-

tencia establece una relación entre el aprendizaje competencial y el desarrollo emo-

cional del alumnado. La Educación Física debe abordar este enfoque partiendo de si-



 

 

29 

 

tuaciones de aprendizaje para el desarrollo de la concienciación, reconocimiento y re-

gulación de las emociones, y que potencie la autonomía emocional, permitiéndoles 

el desarrollo de esta competencia específica. 

El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la inter-

acción con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata de 

dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, 

expresar propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con 

asertividad. Como consecuencia de ello, se abarcarán situaciones de arbitraje y 

mediación contextualizadas en las prácticas deportivas que se practiquen. Tam-

bién se pretende incidir a nivel de representación y visibilizarían de las desigualda-

des, de ahí que en esta etapa y a través de esta competencia se fomenten modelos 

que contribuyan a democratizar el uso de los espacios y recursos deportivos 

compartidos para ayudar a superar barreras vinculadas con estereotipos sociales, cul-

turales y de género que aún persisten en algunas manifestaciones deportivas. Final-

mente, se pretende ayudar a identificar y generar una actitud crítica frente a los com-

portamientos incívicos que se dan en el deporte, desde la base hasta la alta competi-

ción. 

La educación y el fomento de valores, tanto individuales como colectivos, debe condu-

cir hacia la formación de ciudadanos que entiendan la importancia de la ética personal 

y social como uno de los elementos esenciales de una sociedad más justa. Se deben 

aplicar situaciones en la que el alumnado ponga en práctica aspectos que favorez-

can la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la soli-

daridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como aquellos que 

ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

La evolución lógica de esta competencia respecto a la etapa anterior incide en el 

desarrollo de hábitos autónomos relacionados con estos aspectos, con la re-

solución dialógica de los conflictos y con la autorregulación de las emociones 

que suscitan las prácticas físico-deportivas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3. electrónico 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 
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4.- Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la 

cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y 

profundizando en las consecuencias del deporte como 

fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones 

desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-

políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las 

sociedades actuales, y en particular la andaluza. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4.1. Gestionar la participación en juegos propios de Andalucía, favore-

ciendo su conservación y valorando sus orígenes, evolución e influencia en 

las sociedades contemporáneas. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de gestionar la 

participación en juegos propios 

de Andalucía, favoreciendo su 

conservación y valorando sus 

orígenes, evolución e influencia 

en las sociedades 

contemporáneas. 

5 - 6 ACEPTABLE Gestiona con apoyo  la 

participación en juegos propios 

de Andalucía, favoreciendo su 

conservación y valorando sus 

orígenes, evolución e influencia 

en las sociedades 

contemporáneas. 

7 - 8 LOGRADO Gestiona con apoyo ocasional 

la participación en juegos 

propios de Andalucía, 

favoreciendo su conservación y 

valorando sus orígenes, 
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evolución e influencia en las 

sociedades contemporáneas. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Gestiona la participación en 

juegos propios de Andalucía, 

favoreciendo su conservación y 

valorando sus orígenes, 

evolución e influencia en las 

sociedades contemporáneas. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 

2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la intercul-

turalidad. 

 

4.2. Reconocer las diferentes actividades y modalidades deportivas según 

sus características y requerimientos, evitando los posibles estereotipos de 

género o capacidad o los comportamientos sexistas vinculados a dichas ma-

nifestaciones. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de reconocer las 

diferentes actividades y 

modalidades deportivas según 

sus características y 

requerimientos, evitando los 

posibles estereotipos de género 

o capacidad o los 

comportamientos sexistas 

vinculados a dichas 

manifestaciones. 

5 - 6 ACEPTABLE Reconoce con apoyo las 

diferentes actividades y 

modalidades deportivas según 

sus características y 

requerimientos, evitando los 

posibles estereotipos de género 

o capacidad o los 

comportamientos sexistas 
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vinculados a dichas 

manifestaciones. 

7 - 8 LOGRADO Reconoce con apoyo ocasional 

las diferentes actividades y 

modalidades deportivas según 

sus características y 

requerimientos, evitando los 

posibles estereotipos de género 

o capacidad o los 

comportamientos sexistas 

vinculados a dichas 

manifestaciones. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Reconoce las diferentes 

actividades y modalidades 

deportivas según sus 

características y requerimientos, 

evitando los posibles 

estereotipos de género o 

capacidad o los 

comportamientos sexistas 

vinculados a dichas 

manifestaciones. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.E.5. Deporte y perspectiva de género 

 

 

 

4.3. Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo 

como herramienta de expresión y comunicación a través de diversas técni-

cas expresivas, participando activamente en la creación y representación 

de composiciones individuales o colectivas con y sin base musical, pres-

tando especial atención a la educación socio-afectiva y fomento de la crea-

tividad. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca utiliza el cuerpo como 

herramienta de expresión y 
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comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la 

creación y representación de 

composiciones individuales o 

colectivas con y sin base 

musical, prestando especial 

atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la 

creatividad. 

5 - 6 ACEPTABLE Utilizar intencionadamente y 

con apoyo el cuerpo como 

herramienta de expresión y 

comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la 

creación y representación de 

composiciones individuales o 

colectivas con y sin base 

musical, prestando especial 

atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la 

creatividad. 

7 - 8 LOGRADO Utilizar intencionadamente y 

con apoyo ocasional el cuerpo 

como herramienta de expresión 

y comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la 

creación y representación de 

composiciones individuales o 

colectivas con y sin base 

musical, prestando especial 

atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la 

creatividad. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Utilizar intencionadamente y 

con autonomía el cuerpo como 

herramienta de expresión y 

comunicación a través de 

diversas técnicas expresivas, 

participando activamente en la 

creación y representación de 

composiciones individuales o 

colectivas con y sin base 
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musical, prestando especial 

atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la 

creatividad. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: estableci-

miento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de 

trabajo. 

2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinati-

vos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices y/o de-

portivas. 

2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes 

contextos. 

 2.E.3.2. Técnicas de interpretación. 

2.E.4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter ar-

tístico-expresivo. El flamenco. 

 2.E.5. Deporte y perspectiva de género 

 

Esta competencia profundiza en el concepto de la cultura motriz que el alumnado 

habrá ido construyendo durante la etapa de Primaria. Se trata de continuar 

consolidando la identidad propia a partir de este conocimiento anteriormente vi-

venciado de una forma eminentemente práctica y, a partir de entonces, en esta nueva 

etapa, además, de manera intencionalmente contextualizada y comprensiva, en 

el sentido más funcional, dando valor de utilidad a lo que se hace; contextuali-

zada en un mundo diverso en términos culturales, requiriendo de un marco de aná-

lisis que permita comprender globalmente cada manifestación, desde el conoci-

miento de los factores con los que se relaciona (historia, intereses económicos, 

idioma, políticos o sociales); y, finalmente, comprensiva, en clara alusión a la orienta-

ción competencial del currículo, desde la que el mero conocimiento no resulta su-

ficiente. Igualmente, esta competencia se orienta al desarrollo de propuestas en-

focadas a la multiculturalidad, donde el conocimiento de otras realidades abra paso 

a valores como el respeto, la empatía o la solidaridad, entre otros. 
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Los saberes asociados al desarrollo de esta competencia específica orientan las cla-

ses de Educación Física hacía un espacio sin estereotipos de género. Para ello debe-

mos partir de los principios de paridad, visibilidad, transversalidad e inclusión. Para un 

adecuado tratamiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el profeso-

rado debe prestar atención a la selección de los saberes, a la utilización de los espacios 

y los recursos, al uso de lenguaje inclusivo, visibilizando y empoderando los refe-

rentes deportivos femeninos. 

Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Como en la 

etapa anterior, la cultura motriz tradicional podría abordarse a través de juegos tradi-

cionales y populares, destacando aquellos que son de origen andaluz, juegos multi-

culturales o danzas del mundo, como el flamenco. Para abordar la cultura artístico-

expresiva contemporánea es esencial la aplicación de metodologías innovadoras y 

creativas que atraigan el interés del alumnado. Se podrían emplear técnicas expresivas 

concretas (como la improvisación, la mímica o la pantomima), el teatro (teatro gestual 

o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz negra, teatro de calle o similares), re-

presentaciones más elaboradas (lucha escénica, juegos de rol o actividades circenses 

entre otros), o actividades rítmico-musicales con carácter expresivo (percusión corpo-

ral, bailes, coreografías u otras expresiones semejantes). Dada la importancia que 

tiene el enfoque integrador del currículo, es importante que las propuestas que se 

enmarquen en esta competencia se orienten a una pedagogía crítica y un carácter 

eminentemente emocional. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, centrada en la cultura motriz, las 

danzas y bailes populares de Andalucía deben ocupar un espacio principal en las 

propuestas educativas desde una perspectiva interdisciplinar. Su tratamiento 

dentro del marco educativo debe realizarse a través de situaciones de aprendi-

zaje innovadoras y enfocarse a la práctica, al reconocimiento y al aprecio del valor que 

tienen para la sociedad andaluza sus manifestaciones culturales más emble-

máticas. 

Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, resulta in-

teresante llevar a cabo debates y análisis críticos sobre ciertos estereotipos de gé-

nero presentes en el deporte, o sobre la cara oculta del mismo, que en ocasiones es-

conde intereses económicos y políticos que van más allá de la salud de las perso-

nas o de la sana competición. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

5.- Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 

responsable aplicando medidas de seguridad individuales y 

colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno y 

desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de 

servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al 

deporte, para contribuir activamente a la conservación del 

medio natural y urbano, reconociendo la importancia de 

preservar el entorno natural de Andalucía. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Participar en actividades físico-deportivas sencillas en 

entornos naturales de Andalucía, terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando de 

forma guiada el impacto ambiental que estas puedan producir e 

iniciando una conciencia sobre su huella ecológica. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca participa en actividades 

físico-deportivas sencillas en 

entornos naturales de Andalucía, 

terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de 

manera sostenible, minimizando 

de forma guiada el impacto 

ambiental que estas puedan 

producir e iniciando una 

conciencia sobre su huella 

ecológica. 

5 - 6 ACEPTABLE Participa en ocasiones en 

actividades físico-deportivas 

sencillas en entornos naturales 

de Andalucía, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del 

entorno de manera sostenible, 

minimizando de forma guiada el 

impacto ambiental que estas 

puedan producir e iniciando una 
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conciencia sobre su huella 

ecológica. 

7 - 8 LOGRADO Participa con frecuencia en 

actividades físico-deportivas 

sencillas en entornos naturales 

de Andalucía, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del 

entorno de manera sostenible, 

minimizando de forma guiada el 

impacto ambiental que estas 

puedan producir e iniciando una 

conciencia sobre su huella 

ecológica. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Participa a diario en 

actividades físico-deportivas 

sencillas en entornos naturales 

de Andalucía, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del 

entorno de manera sostenible, 

minimizando de forma guiada el 

impacto ambiental que estas 

puedan producir e iniciando una 

conciencia sobre su huella 

ecológica. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la mo-

tricidad (parkour, skate u otras manifestaciones similares). 

2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el 

medio natural y urbano: medidas de seguridad en actividades 

de los distintos entornos con posibles consecuencias graves en 

los mismos. 

2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales 

reciclados para la práctica motriz. 
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5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural 

y urbano, siguiendo las normas de seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO  No Practica actividades físico-

deportivas en el medio natural y 

urbano, siguiendo las normas de 

seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

5 - 6 ACEPTABLE Practica en ocasiones  

actividades físico-deportivas en 

el medio natural y urbano, 

siguiendo las normas de 

seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

7 - 8 LOGRADO Practica con frecuencia 

actividades físico-deportivas en 

el medio natural y urbano, 

siguiendo las normas de 

seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Practica actividades físico-

deportivas en el medio natural y 

urbano, siguiendo las normas de 

seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las he-

rramientas y/o plataformas digitales 

2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplaza-

mientos activos cotidianos para una movilidad segura, saluda-

ble y sostenible. 

2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 
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2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la mo-

tricidad (parkour, skate u otras manifestaciones similares). 

2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el 

medio natural y urbano: medidas de seguridad en actividades 

de los distintos entornos con posibles consecuencias graves en 

los mismos. 

2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano.  

2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte ha-

bitual. 

 

 

La adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente debe conso-

lidarse en esta etapa, continuando con el desarrollo de acciones desti-

nadas a mejorar el mundo desde lo local, para contribuir a la sostenibi-

lidad a escala global. En esta línea, la promoción de los desplazamientos 

activos, como parte importante de un estilo de vida sostenible, se mues-

tran relevantes para el desarrollo de esta competencia. Sin embargo, el 

grado de madurez que alcanzará el alumnado a lo largo de esta etapa le 

permitirá ir un paso más allá, participando en la organización de activida-

des en distintos contextos, ya sean naturales o urbanos, que además de 

respetar el medioambiente y a los seres vivos que en él habitan, tratarán 

de mejorarlo. Este enfoque de responsabilidad ecológica y social, que 

considera el medio como un bien comunitario, podría dar lugar a la or-

ganización de eventos y actividades físico-deportivas benéficas, muy 

en la línea de planteamientos como el aprendizaje- servicio. 

De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen ma-

nifestaciones como los circuitos de calistenia, el crossfit, el patinaje, el 

skate, el parkour o las distintas tipologías de danzas urbanas, entre 

otros, que se pueden desarrollar en espacios o instalaciones próximos al 

centro. En lo relativo al medio natural, con la extensa red de espacios na-

turales protegidos en Andalucía y según la ubicación del centro, sus posi-

bilidades contextuales y la disponibilidad de acceso que tenga a distin-

tos emplazamientos naturales, tanto terrestres como acuáticos, es po-

sible encontrar una variada gama de contextos de aplicación, desde el 

senderismo, las rutas por vías verdes, la escalada, el rápel, el esquí, el 

salvamento acuático, la orientación (también en espacios urbanos), 

hasta el cicloturismo o las rutas BTT, el franqueamiento de obstáculos o la 
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cabuyería, entre otros; todos ellos afrontados desde la óptica de los 

proyectos dirigidos a la interacción con el entorno desde un enfoque 

sostenible, en el que también se incluyen las actividades complementa-

rias y extraescolares tan vinculadas con este tipo de experiencias. 

La diversa y rica red de espacios naturales protegidos en Andalucía ofre-

cen un entorno de oportunidad para las situaciones de aprendizaje di-

señadas que movilicen esta competencia específica. Deben valo-

rarse entornos próximos que aporten posibilidades para hacer significa-

tivos los aprendizajes, así como otros menos conocidos que ofrezcan la 

oportunidad de ampliar el conocimiento, disfrutar y aprender del pa-

trimonio natural andaluz. 

Para potenciar un diseño de situaciones de aprendizaje seguras y 

enriquecidas debemos fomentar su desarrollo, ayudando al alum-

nado a utilizar y mejorar su competencia digital, pudiendo utilizar recur-

sos tales como programas de seguimiento en tiempo real, mapas digita-

les con tracks, rutómetros, códigos QR, mapas de rastreo de pistas con 

geocachés, entre otros muchos ejemplos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3. 

 

 Saberes básicos de primer curso 

BLOQUES DE SABERES BÁSICOS 

A. Vida activa y saludable  

EFI.2.A.1. Salud física 

EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 

EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea 

a las características personales. EFI. 

2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los ali-

mentos, alimentación y actividad física. EFI. 

2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postu-

ral, respiración y relajación. 

EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) 

y su relación con el mantenimiento de la postura. 



 

 

41 

 

EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autó-

nomo. EFI. 

2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retar-

dado. EFI. 

2.A.1.8. Características de las actividades físicas saludables. 

EFI.2.A.2. Salud social 

EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados 

a comportamientos sociales. 

EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de gé-

nero y competencia motriz, y de los comportamientos violentos 

e incitación al odio en el deporte. 

EFI.2.A.3. Salud mental 

EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de me-

jora ante las situaciones motrices. 

EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, libera-

ción de tensiones, cohesión social y superación personal. 

EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la activi-

dad física derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereo-

tipos o experiencias negativas. 

EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la 

actividad física y deporte. 

 

B. Organización y gestión de la actividad física 

EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones 

de competición en base a criterios de lógica, respeto al rival y 

motivación. 

EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción 

de materiales como complemento y alternativa en la práctica 

de actividad física y deporte. 

EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la prác-

tica de actividad física y deportiva. 
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EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: 

establecimiento de mecanismos de autoevaluación para recon-

ducir los procesos de trabajo. 

EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad 

física. 

EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáti-

cas: búsqueda, selección y elaboración de información relacio-

nada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 

misma. 

EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las 

herramientas y/o plataformas digitales 

EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices 

EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía. 

EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro 

y fuera del centro escolar. EFI. 

2.B.8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica 

de actividades físicas. EFI. 

2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. 

EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices  

EFI.2.C.1. Toma de decisiones 

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las 

características de la actividad, contexto y parámetros espaciales 

en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 

EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motri-

ces del grupo de cara a la resolución de la acción/tarea en situa-

ciones cooperativas. 

EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del ad-

versario para actuar en consecuencia en situaciones motrices 

de persecución y de interacción con un móvil. 
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EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las accio-

nes del contrario en situaciones de oposición. EFI. 

2.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa 

en función de las características de los integrantes del equipo 

en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecu-

ción y de interacción con un móvil. 

EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes as-

pectos coordinativos, espaciales y temporales en determinadas 

secuencias motrices y/o deportivas. 

EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capaci-

dades físicas básicas orientadas a la salud. 

 EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la téc-

nica en actividades físico-deportivas. 

EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-

problema de forma original, tanto individualmente como en 

grupo. 

EFI.2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que supon-

gan obstáculos a la actividad universal y la movilidad activa, au-

tónoma, saludable y segura. 

 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situa-

ciones motrices  

EFI.2.D.1. Gestión emocional 

EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indi-

cios y manifestaciones. 

EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva 

del esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar desafíos 

en situaciones motrices. 

EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en con-

textos físico-deportivos. EFI. 

2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional. 

EFI.2.D.2. Habilidades sociales 
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EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices co-

lectivas. 

EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como ele-

mento de integración social.  

EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 

 EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a 

la convivencia en situaciones motrices (comportamientos vio-

lentos, discriminación por cuestiones de género, competencia 

motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz 

EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultu-

ral. 

EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la in-

terculturalidad. 

 EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la corporalidad 

EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferen-

tes contextos. 

 EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación. 

EFI.2.E.4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter 

artístico-expresivo. El flamenco. 

 EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de género 

EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte 

en igualdad. 

EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesio-

nes asociadas al deporte (comentaristas, periodistas, deportis-

tas, técnicos y técnicas, y otras). 

EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el de-

porte como fenómeno de masas. Impacto social, aspectos posi-

tivos y negativos. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 
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EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en despla-

zamientos activos cotidianos para una movilidad segura, salu-

dable y sostenible. 

EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la 

motricidad (parkour, skate u otras manifestaciones similares). 

EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en 

el medio natural y urbano: medidas de seguridad en actividades 

de los distintos entornos con posibles consecuencias graves en 

los mismos. 

EFI.2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materia-

les reciclados para la práctica motriz. 

EFI.2.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la co-

munidad, durante la práctica de actividad física en entornos ur-

banos y naturales de la red de espacios protegidos andaluces. 

EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y ur-

bano. EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de trans-

porte habitual. 
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Correlación entre competencia específica, crite-
rios saberes básicos relacionados 

primer curso ESO 

  

Competencias específicas Criterios 
de evalua-
ción 

Saberes 
bási-
cos 
míni-
mos 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccio-

nando e incorporando intencionalmente actividades físi-

cas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análi-

sis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base científica, para hacer un 

uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así me-

jorar la calidad de vida. 

1.1. EFI.2.A.1.1. 

EFI.2.A.3.1. 

EFI.2.B.4. 

1.2. EFI.2.A.1.1. 

EFI.2.A.1.2. 
EFI.2.A.1.3. 

EFI.2.A.1.4. 

EFI.2.A.1.5. 

EFI.2.B.3. 

1.3. EFI.2.F.1. 

1.4. EFI.2.B.7. 

1.5. EFI.2.A.2. 

EFI.2.A.3.3. 

EFI.2.B.5. 

1.6. EFI.2.B.5. 

EFI.2.B.6. 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, 

las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordi-

nativas, así como las habilidades y destrezas motrices, 

aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución 

adecuados a la lógica interna y a los objetivos de dife-

rentes situaciones con dificultad variable, para resol-

ver situaciones de carácter motor vinculadas con distin-

tas actividades físicas funcionales, deportivas, expresi-

vas y recreativas, y para consolidar actitudes de supera-

ción, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 

físicos. 

2.1. EFI.2.A.3.1. 

EFI.2.B.2. 

EFI.2.B.4. 
EFI.2.C.1.1. 

EFI.2.C.1.2. 

EFI.2.C.5. 
EFI.2.C.6. 

EFI.2.D.1.1. 

EFI.2.D.1.2. 

2.2. EFI.2.C.1.1. 

EFI.2.C.1.3. 

EFI.2.C.1.4. 
EFI.2.C.1.5. 

EFI.2.C.4. 
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EFI.2.C.5. 

2.3. EFI.2.C.1.1. 

EFI.2.C.2. 

EFI.2.C.3. 
EFI.2.C.4. 

EFI.2.C.5. 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con 

independencia de las diferencias culturales, sociales, 

de género y de habilidad, priorizando el respeto entre 

participantes y a las reglas sobre los resultados, adop-

tando una actitud crítica ante comportamientos an-

tideportivos o contrarios a la convivencia y desarro-

llando procesos de autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, 

para contribuir con progresiva autonomía al entendi-

miento social y al compromiso ético en los diferentes 

espacios en los que se participa. 

3.1. EFI.2.A.3.2. 

EFI.2.B.1. 

EFI.2.D.1.1. 
EFI.2.D.2.2. 

EFI.2.D.2.3. 

3.2. EFI.2.C.5. 

EFI.2.D.1.2. 

EFI.2.D.2.1. 

 3.3. EFI.2.A.2. 

EFI.2.D.2.1. 

EFI.2.D.2.3. 

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestacio-

nes de la cultura motriz aprovechando las posibilidades 

y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movi-

miento y profundizando en las consecuencias del 

deporte como fenómeno social, analizando crítica-

mente sus manifestaciones desde la perspectiva de 

género y desde los intereses económico-políticos 

que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la motricidad en el marco de 

las sociedades actuales, y en particular la andaluza. 

4.1. EFI.2.E.1. 

EFI.2.E.2. 

4.2. EFI.2.E.5. 

4.3. EFI.2.B.4. 

EFI.2.C.2. 

EFI.2.E.3.1. 

EFI.2.E.3.2. 
EFI.2.E.4. 

EFI.2.E.5. 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 

responsable aplicando medidas de seguridad individua-

les y colectivas en la práctica físico-deportiva según el 

entorno y desarrollando colaborativa y cooperativamente 

acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la ac-

tividad física y al deporte, para contribuir activa-

mente a la conservación del medio natural y ur-

bano, reconociendo la importancia de preservar el en-

torno natural de Andalucía. 

5.1. EFI.2.F.2. 
EFI.2.F.3. 

EFI.2.F.4. 
EFI.2.F.5. 

5.2. EFI.2.B.7. 
EFI.2.F.1. 

EFI.2.F.2. 

EFI.2.F.3. 
EFI.2.F.4. 

EFI.2.F.7. 
EFI.2.F.8. 
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3.- Tercer curso 

 

COMPENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
INDICADORES DE LOGRO; RÚBRICAS Y SABERES BÁSICOS 
RELACIONADOS. 
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Competencia específica 1 

 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccio-

nando e incorporando intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico 

de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que 

carezcan de base científica, para hacer un uso saludable y au-

tónomo de su tiempo libre y así mejorar la calidad de vida. 

 

Criterios de evaluación 

 

1.1 Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al 
concepto integral de salud y al estilo de vida activo, aplicando de 
manera autónoma diferentes herramientas informáticas que 
permitan la autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la 
mejora motriz, según las necesidades e intereses individuales y 
respetando, aceptando y valorando la propia realidad e identidad 
corporal y la de los demás. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de planificar y 

autorregular la práctica de 

actividad física orientada al 

concepto integral de salud y al 

estilo de vida activo, aplicando 

diferentes herramientas 

informáticas que permitan la 

autoevaluación y el seguimiento 

de la evolución de la mejora 

motriz, según las necesidades e 

intereses individuales y 

respetando, aceptando y 

valorando la propia realidad e 

identidad corporal y la de los 

demás. 

5 - 6 ACEPTABLE 1.1 Planificar y autorregular 

la práctica de actividad física 

orientada al concepto integral de 
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salud y al estilo de vida activo, 

aplicando con apoyo diferentes 

herramientas informáticas que 

permitan la autoevaluación y el 

seguimiento de la evolución de 

la mejora motriz, según las 

necesidades e intereses 

individuales y respetando, 

aceptando y valorando la propia 

realidad e identidad corporal y la 

de los demás. 

7 - 8 LOGRADO Planifica y autorregula la 

práctica de actividad física 

orientada al concepto integral de 

salud y al estilo de vida activo, 

aplicando con apoyo ocasional 

diferentes herramientas 

informáticas que permitan la 

autoevaluación y el seguimiento 

de la evolución de la mejora 

motriz, según las necesidades e 

intereses individuales y 

respetando, aceptando y 

valorando la propia realidad e 

identidad corporal y la de los 

demás. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Planifica y autorregula la 

práctica de actividad física 

orientada al concepto integral de 

salud y al estilo de vida activo, 

aplicando de manera 

autónoma diferentes 

herramientas informáticas que 

permitan la autoevaluación y el 

seguimiento de la evolución de 

la mejora motriz, según las 

necesidades e intereses 

individuales y respetando, 

aceptando y valorando la propia 

realidad e identidad corporal y la 

de los demás. 

 

 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 
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4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas 

como consecuencia del ejercicio físico. 

4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

 

 

1.2 Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, 

autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, 

educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene du-

rante la práctica de actividades motrices, tomando conciencia e in-

teriorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable y 

responsable. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de incorporar los 

procesos de activación corporal, 

autorregulación y dosificación 

del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, 

respiración, relajación, 

seguridad e higiene durante la 

práctica de actividades motrices, 

tomando conciencia e 

interiorizando las rutinas propias 

de una práctica motriz saludable 

y responsable 

5 - 6 ACEPTABLE Incorpora con apoyo los 

procesos de activación corporal, 

autorregulación y dosificación 

del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, 

respiración, relajación, 

seguridad e higiene durante la 

práctica de actividades motrices, 

tomando conciencia e 

interiorizando las rutinas propias 

de una práctica motriz saludable 

y responsable 

7 - 8 LOGRADO Incorpora con apoyo ocasional 

los procesos de activación 

corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, 
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alimentación saludable, 

educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene 

durante la práctica de 

actividades motrices, tomando 

conciencia e interiorizando las 

rutinas propias de una práctica 

motriz saludable y responsable 

9 - 10 SOBRESALIENTE Incorpora de forma autónoma 

los procesos de activación 

corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, 

educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene 

durante la práctica de 

actividades motrices, tomando 

conciencia e interiorizando las 

rutinas propias de una práctica 

motriz saludable y responsable 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 

4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de 

Harvard) y análisis crítico de la publicidad (dietas no saludables, 

fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables y si-

milares). 

4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y estira-

mientos ante dolores musculares. EFI. 

4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retar-

dado. 

4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y repa-

ración de material deportivo. 

4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y 

pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física. 

4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 
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1.3 Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para 

la prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de 

actividad física, identificando situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No adopta medidas específicas 

para la prevención de lesiones 

antes, durante y después de la 

práctica de actividad física, 

identificando situaciones de 

riesgo para actuar 

preventivamente. 

5 - 6 ACEPTABLE Adopta en ocasiones y de 

manera responsable y autónoma 

medidas específicas para la 

prevención de lesiones antes, 

durante y después de la práctica 

de actividad física, identificando 

situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

7 - 8 LOGRADO Adopta con frecuencia y de 

manera responsable y autónoma 

medidas específicas para la 

prevención de lesiones antes, 

durante y después de la práctica 

de actividad física, identificando 

situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Adopta de manera responsable 

y autónoma medidas específicas 

para la prevención de lesiones 

antes, durante y después de la 

práctica de actividad física, 

identificando situaciones de 

riesgo para actuar 

preventivamente. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y repa-

ración de material deportivo. 
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4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y 

pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física. 

4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las he-

rramientas y/o plataformas digitales. EFI. 

 

 

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situa-
ciones de emergencia o accidentes aplicando con apoyos pun-
tuales medidas específicas de primeros auxilios. 

 
 
 
 
 
 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de actuar de 

acuerdo a los protocolos de 

intervención ante situaciones de 

emergencia o accidentes 

aplicando con apoyos puntuales 

medidas específicas de primeros 

auxilios. 

5 - 6 ACEPTABLE 1.4 Actúa de acuerdo a los 

protocolos de intervención con 

apoyo ante situaciones de 

emergencia o accidentes 

aplicando con apoyos puntuales 

medidas específicas de primeros 

auxilios. 

7 - 8 LOGRADO 1.4 Actúa de acuerdo a los 

protocolos de intervención con 

apoyo ocasional ante 

situaciones de emergencia o 

accidentes aplicando con apoyos 

puntuales medidas específicas 

de primeros auxilios. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Actúa de acuerdo a los 

protocolos de intervención ante 

situaciones de emergencia o 

accidentes aplicando con apoyos 
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puntuales medidas específicas 

de primeros auxilios. 

 

 
 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 

 
 
1.5 Identificar y valorar críticamente estereotipos sociales asociados al 

ámbito de lo corporal, al género y a la diversidad sexual vinculados a 
la actividad física y deportiva, así como los comportamientos que 
pongan en riesgo la salud, contrastando con autonomía e inde-
pendencia cualquier información en base a criterios científicos de 
validez, fiabilidad y objetividad, haciendo uso para ello de herra-
mientas informáticas. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de identificar y 

valorar críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de 

lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a 

la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos 

que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e 

independencia cualquier 

información en base a criterios 

científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para 

ello de herramientas 

informáticas. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica y valora críticamente 

con apoyo estereotipos sociales 

asociados al ámbito de lo 

corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a 

la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos 

que pongan en riesgo la salud, 
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contrastando con autonomía e 

independencia cualquier 

información en base a criterios 

científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para 

ello de herramientas 

informáticas. 

7 - 8 LOGRADO Identifica y valora críticamente 

con apoyo ocasional 

estereotipos sociales asociados 

al ámbito de lo corporal, al 

género y a la diversidad sexual 

vinculados a la actividad física y 

deportiva, así como los 

comportamientos que pongan en 

riesgo la salud, contrastando con 

autonomía e independencia 

cualquier información en base a 

criterios científicos de validez, 

fiabilidad y objetividad, 

haciendo uso para ello de 

herramientas informáticas. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica y valorar 

críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de 

lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a 

la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos 

que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e 

independencia cualquier 

información en base a criterios 

científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para 

ello de herramientas 

informáticas. 

 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, 
ordenador, mesa de trabajo y similares). 
4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte. EFI 

4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 
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4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y 

análisis crítico de su presencia en los medios de comunicación. 

EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predo-

minantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vi-

gorexia, anorexia, bulimia y otros). 

4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: 

búsqueda, selección y elaboración de información relacionada 

con la actividad físico-deportiva y presentación de la misma. 

4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la 

convivencia en situaciones motrices (comportamientos violen-

tos, discriminación por cuestiones de género, competencia mo-

triz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

4.E.5. Deporte y perspectiva de género. 
 
1.6 Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo 

su potencial, así como sus riesgos para su uso en el ámbito de la 
actividad física y el deporte. 
 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de identificar 

diferentes recursos y 

aplicaciones digitales 

reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y 

el deporte. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica con apoyo diferentes 

recursos y aplicaciones digitales 

reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y 

el deporte. 

7 - 8 LOGRADO Identifica con apoyo ocasional 

diferentes recursos y 

aplicaciones digitales 
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reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y 

el deporte. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica diferentes recursos y 

aplicaciones digitales 

reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y 

el deporte. 

 

 
 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáti-

cas: búsqueda, selección y elaboración de información relacio-

nada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 

misma. 

 

 

COMPETENCIA ESPECIFICA 2 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las 

capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así 

como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de 

percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y 

a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, 

para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con 

distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y 

recreativas, y para consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, coopera-
tivo o colaborativo, estableciendo mecanismos para reconducir 
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los procesos de trabajo y promover una participación equilibrada, 
incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto 
del proceso como del resultado, mejorando con ello actitudes de 
superación, crecimiento y resiliencia. 

 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de desarrollar 

proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o 

colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los 

procesos de trabajo y promover 

una participación equilibrada, 

incluyendo estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

tanto del proceso como del 

resultado, mejorando con ello 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia. 

5 - 6 ACEPTABLE Desarrolla con apoyo 

proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o 

colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los 

procesos de trabajo y promover 

una participación equilibrada, 

incluyendo estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

tanto del proceso como del 

resultado, mejorando con ello 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia. 

7 - 8 LOGRADO Desarrolla con apoyo 

ocasional proyectos motores de 

carácter individual, cooperativo 

o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los 

procesos de trabajo y promover 

una participación equilibrada, 

incluyendo estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 
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tanto del proceso como del 

resultado, mejorando con ello 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Desarrolla proyectos motores 

de carácter individual, 

cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para 

reconducir los procesos de 

trabajo y promover una 

participación equilibrada, 

incluyendo estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

tanto del proceso como del 

resultado, mejorando con ello 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia. 

 

 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los 
diferentes usos y finalidades de la actividad física y del deporte 
en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras 
de realización. 
4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: es-

tablecimiento de mecanismos para registrar y controlar las 

aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo 

de un proyecto. 

4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente 

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la ac-

ción/tarea en situaciones cooperativas. 

4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con re-

solución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o di-

ficulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial. 

4.D.1. Autorregulación emocional 

4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 
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2.2 Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situacio-
nes con una creciente incertidumbre, aprovechando las propias ca-
pacidades e iniciando la automatización de procesos de percepción, 
decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación, re-
flexionando de forma guiada sobre las soluciones y resultados obte-
nidos. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Carece de habilidades para la 

adaptación y la actuación ante 

situaciones con una creciente 

incertidumbre, aprovechando las 

propias capacidades e iniciando 

la automatización de procesos 

de percepción, decisión y 

ejecución en contextos reales o 

simulados de actuación, 

reflexionando de forma guiada 

sobre las soluciones y resultados 

obtenidos. 

5 - 6 ACEPTABLE Muestra con apoyo habilidades 

para la adaptación y la actuación 

ante situaciones con una 

creciente incertidumbre, 

aprovechando las propias 

capacidades e iniciando la 

automatización de procesos de 

percepción, decisión y ejecución 

en contextos reales o simulados 

de actuación, reflexionando de 

forma guiada sobre las 

soluciones y resultados 

obtenidos. 

7 - 8 LOGRADO Muestra con apoyo ocasional 

habilidades para la adaptación y 

la actuación ante situaciones con 

una creciente incertidumbre, 

aprovechando las propias 

capacidades e iniciando la 

automatización de procesos de 

percepción, decisión y ejecución 
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en contextos reales o simulados 

de actuación, reflexionando de 

forma guiada sobre las 

soluciones y resultados 

obtenidos. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Muestra habilidades para la 

adaptación y la actuación ante 

situaciones con una creciente 

incertidumbre, aprovechando las 

propias capacidades e iniciando 

la automatización de procesos 

de percepción, decisión y 

ejecución en contextos reales o 

simulados de actuación, 

reflexionando de forma guiada 

sobre las soluciones y resultados 

obtenidos. 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente 

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubica-

ción del rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o resul-

tado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 

EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones indivi-

duales en función de las características del contrario en situaciones de opo-

sición de contacto. 

EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en fun-

ción de las características de los integrantes del equipo y del equipo rival en 

situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de inter-

acción con un móvil. 

EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en activi-

dades físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de erro-

res comunes. 

EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con 

resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

 

2.3 Evidenciar progresión en el control y dominio corporal al em-
plear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad 
de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas con apoyo 
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ocasional en algún tipo de situaciones motrices transferibles a 
su espacio vivencial con autonomía. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de evidenciar 

progresión en el control y 

dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de 

manera eficiente y creativa, es 

incapaz de resolver problemas 

en algún tipo de situación motriz 

transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía. 

5 - 6 ACEPTABLE Evidenciar progresión en el 

control y dominio corporal al 

emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la 

motricidad de manera eficiente y 

creativa, resolviendo problemas 

con apoyo, en algún tipo de 

situaciones motrices 

transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía. 

7 - 8 LOGRADO Evidenciar progresión en el 

control y dominio corporal al 

emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la 

motricidad de manera eficiente y 

creativa, resolviendo problemas 

con apoyo ocasional en algún 

tipo de situaciones motrices 

transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Evidenciar progresión en el 

control y dominio corporal al 

emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la 

motricidad de manera eficiente 

y creativa, resolviendo 

problemas en algún tipo de 

situaciones motrices 
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transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente 

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una 

actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y tem-

porales para resolverla adecuadamente. 

EFI.4.C.3. Capacidades condicionales 

EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en activi-

dades físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de erro-

res comunes. 

EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con 

resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

 

 

COMPETENCIA ESPECIFICA 3 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con 

independencia de las diferencias culturales, sociales, de género 

y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes y a las 

reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante 

comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y 

desarrollando procesos de autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para 

contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en los que se 

participa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1.  Practicar y participar activamente una gran variedad de activida-

des motrices, valorando las implicaciones éticas de las prácticas 

antideportivas, gestionando positivamente la competitividad 

y actuando con deportividad al asumir los roles de público, 

participante u otros. 

 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de practicar y 

participar activamente una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, 

gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con 

deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

5 - 6 ACEPTABLE En ocasiones practica y 

participa activamente una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, 

gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con 

deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

7 - 8 LOGRADO Con frecuencia practica y 

participa activamente una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, 

gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con 

deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre practica activamente 

una gran variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, 

gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con 

deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 
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4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. 

4.D.1. Autorregulación emocional 

4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de de-

porte y actividad física. 

4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en 

situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cues-

tiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBI-

fóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

 

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motri-

ces y proyectos para alcanzar el logro individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de 

roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización del re-

sultado final. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca copera o colabora en la 

práctica de diferentes 

producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la 

asignación de roles, la gestión 

del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final. 

5 - 6 ACEPTABLE En ocasiones copera o colabora 

en la práctica de diferentes 

producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la 

asignación de roles, la gestión 

del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final. 
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7 - 8 LOGRADO Suele cooperar o colaborar en la 

práctica de diferentes 

producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la 

asignación de roles, la gestión 

del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre coopera o colabora en 

la práctica de diferentes 

producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la 

asignación de roles, la gestión 

del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

 

4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: 

establecimiento de mecanismos para registrar y controlar las 

aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo 

de un proyecto. 

 

EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con 

resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos.  

 

 

3.3 Relacionarse con el resto de participantes durante el desarrollo de 

diversas prácticas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo 

de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y res-

peto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de ori-

gen nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, y 

posicionándose activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 
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RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de relacionarse con 

el resto de participantes durante 

el desarrollo de diversas 

prácticas motrices con 

autonomía y haciendo uso 

efectivo de habilidades sociales 

de diálogo en la resolución de 

conflictos y respeto ante la 

diversidad, ya sea de género, 

afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnica, socio-

económica o de competencia 

motriz, y posicionándose 

activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

5 - 6 ACEPTABLE A veces se relaciona con el resto 

de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas 

motrices con autonomía y 

haciendo uso efectivo de 

habilidades sociales de diálogo 

en la resolución de conflictos y 

respeto ante la diversidad, ya sea 

de género, afectivo-sexual, de 

origen nacional, étnica, socio-

económica o de competencia 

motriz, y posicionándose 

activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

7 - 8 LOGRADO Suele Relacionarse con el resto 

de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas 

motrices con autonomía y 

haciendo uso efectivo de 

habilidades sociales de diálogo 

en la resolución de conflictos y 

respeto ante la diversidad, ya sea 

de género, afectivo-sexual, de 

origen nacional, étnica, socio-



 

 

69 

 

económica o de competencia 

motriz, y posicionándose 

activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre se relaciona con el 

resto de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas 

motrices con autonomía y 

haciendo uso efectivo de 

habilidades sociales de diálogo 

en la resolución de conflictos y 

respeto ante la diversidad, ya sea 

de género, afectivo-sexual, de 

origen nacional, étnica, socio-

económica o de competencia 

motriz, y posicionándose 

activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.D.1. Autorregulación emocional 

EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 
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4.- Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la 

cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y 

profundizando en las consecuencias del deporte como 

fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones 

desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-

políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las 

sociedades actuales, y en particular la andaluza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4.1 Identificar influencia social del deporte en las sociedades actuales, 
valorando sus orígenes, evolución, distintas manifestaciones e in-
tereses económico-políticos, practicando diversas modalidades re-
lacionadas con Andalucía. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz identificar la 

influencia social del deporte en 

las sociedades actuales, 

valorando sus orígenes, 

evolución, distintas 

manifestaciones e intereses 

económico-políticos, 

practicando diversas 

modalidades relacionadas con 

Andalucía. 

5 - 6 ACEPTABLE Le cuesta identificar la 

influencia social del deporte en 

las sociedades actuales, 

valorando sus orígenes, 

evolución, distintas 

manifestaciones e intereses 

económico-políticos, 

practicando diversas 

modalidades relacionadas con 

Andalucía. 
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7 - 8 LOGRADO Suele identificar la influencia 

social del deporte en las 

sociedades actuales, valorando 

sus orígenes, evolución, 

distintas manifestaciones e 

intereses económico-políticos, 

practicando diversas 

modalidades relacionadas con 

Andalucía. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Es capaz de identificar la 

influencia social del deporte en 

las sociedades actuales, 

valorando sus orígenes, 

evolución, distintas 

manifestaciones e intereses 

económico-políticos, 

practicando diversas 

modalidades relacionadas con 

Andalucía. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 

EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia 
cultural. Los deportes como seña de identidad cultural 

 
EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses 

políticos y económicos. 

EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: 

juegos, bailes y danzas. El Flamenco.  

 

 

4.2 Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los 
distintos estereotipos de género y comportamientos sexistas que 
se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, ayu-
dando a difundir referentes de distintos géneros en el ámbito fí-
sico-deportivo de Andalucía. 

 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca adopta actitudes 

comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos 

estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se 

siguen produciendo en algunos 

contextos de la motricidad, 

ayudando a difundir referentes 

de distintos géneros en el ámbito 

físico-deportivo de Andalucía. 

5 - 6 ACEPTABLE A veces adopta actitudes 

comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos 

estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se 

siguen produciendo en algunos 

contextos de la motricidad, 

ayudando a difundir referentes 

de distintos géneros en el ámbito 

físico-deportivo de Andalucía. 

7 - 8 LOGRADO Frecuentemente adopta 

actitudes comprometidas y 

conscientes acerca de los 

distintos estereotipos de género 

y comportamientos sexistas que 

se siguen produciendo en 

algunos contextos de la 

motricidad, ayudando a difundir 

referentes de distintos géneros 

en el ámbito físico-deportivo de 

Andalucía. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre adopta actitudes 

comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos 

estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se 

siguen produciendo en algunos 

contextos de la motricidad, 

ayudando a difundir referentes 

de distintos géneros en el ámbito 

físico-deportivo de Andalucía. 

 

 



 

 

73 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predo-

minantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vi-

gorexia, anorexia, bulimia y otros). 

EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género. 

 

 

 

4.3 Representar composiciones individuales o colectivas con y sin 
base musical y de manera coordinada, utilizando intencionada-
mente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como herra-
mienta de expresión y comunicación a través de diversas técnicas ex-
presivas específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas prác-
ticas culturales entre compañeros y compañeras u otros miem-
bros de la comunidad, desde una pedagogía crítica y creativa. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de representar 

composiciones individuales o 

colectivas con y sin base musical 

y de manera coordinada, 

utilizando intencionadamente y 

con autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta 

de expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas 

expresivas específicas, y 

ayudando a difundir y compartir 

dichas prácticas culturales entre 

compañeros y compañeras u 

otros miembros de la 

comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

5 - 6 ACEPTABLE Representar composiciones 

individuales o colectivas con y 

sin base musical y de manera 

descoordinada, utilizando 

intencionadamente y con 

autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta 
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de expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas 

expresivas específicas, y 

ayudando a difundir y compartir 

dichas prácticas culturales entre 

compañeros y compañeras u 

otros miembros de la 

comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

7 - 8 LOGRADO Representa composiciones 

individuales o colectivas con y 

sin base musical y de manera 

coordinada, con cierta ayuda, 

utilizando intencionadamente y 

con autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta 

de expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas 

expresivas específicas, y 

ayudando a difundir y compartir 

dichas prácticas culturales entre 

compañeros y compañeras u 

otros miembros de la 

comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

9 - 10 SOBRESALIENTE  Representa 

composiciones individuales o 

colectivas con y sin base musical 

y de manera coordinada, 

utilizando intencionadamente y 

con autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta 

de expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas 

expresivas específicas, y 

ayudando a difundir y compartir 

dichas prácticas culturales entre 

compañeros y compañeras u 

otros miembros de la 

comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 
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EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de 

una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y 

temporales para resolverla adecuadamente. 

EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de 

expresión corporal.  

EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-

expresivo. 

EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 

responsable aplicando medidas de seguridad individuales y 

colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno y 

desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de 

servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al 

deporte, para contribuir activamente a la conservación del 

medio natural y urbano, reconociendo la importancia de 

preservar el entorno natural de Andalucía. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

5.1 Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales 
terrestres o acuáticos andaluces, disfrutando del entorno de ma-
nera sostenible, minimizando con cierto grado de autonomía el 
impacto ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes 
de su huella ecológica y promoviendo actuaciones sencillas inten-
cionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de 
los espacios en los que se desarrollen. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca participar en actividades 

físico-deportivas en entornos 

naturales terrestres o acuáticos 

andaluces, disfrutando del 

entorno de manera sostenible, 

minimizando con cierto grado 

de autonomía el impacto 

ambiental que estas puedan 
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producir, siendo conscientes de 

su huella ecológica y 

promoviendo actuaciones 

sencillas intencionadas dirigidas 

a la conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en 

los que se desarrollen. 

5 - 6 ACEPTABLE En ocasiones participa en 

actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o 

acuáticos andaluces, disfrutando 

del entorno de manera 

sostenible, minimizando con 

cierto grado de autonomía el 

impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo 

conscientes de su huella 

ecológica y promoviendo 

actuaciones sencillas 

intencionadas dirigidas a la 

conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en 

los que se desarrollen. 

7 - 8 LOGRADO Con frecuencia Participa en 

actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o 

acuáticos andaluces, disfrutando 

del entorno de manera 

sostenible, minimizando con 

cierto grado de autonomía el 

impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo 

conscientes de su huella 

ecológica y promoviendo 

actuaciones sencillas 

intencionadas dirigidas a la 

conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en 

los que se desarrollen. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre Participa en actividades 

físico-deportivas en entornos 

naturales terrestres o acuáticos 

andaluces, disfrutando del 

entorno de manera sostenible, 

minimizando con cierto grado 
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de autonomía el impacto 

ambiental que estas puedan 

producir, siendo conscientes de 

su huella ecológica y 

promoviendo actuaciones 

sencillas intencionadas dirigidas 

a la conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en 

los que se desarrollen. 

 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-

expresivo. 

EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos.  

EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género. 

 

 

5.2 Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural 
y urbano andaluz, asumiendo con ayuda algunas responsabilidades y 
aplicando normas de seguridad individuales y colectivas bajo supervi-
sión. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO  No Diseña y 
organiza 
actividades físico-
deportivas en el 
medio natural y 
urbano andaluz, 
asumiendo con 
ayuda algunas 
responsabilidades 
y aplicando normas 
de seguridad 
individuales y 
colectivas bajo 
supervisión. 
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5 - 6 ACEPTABLE Diseña y organiza 
alguna actividad 
físico-deportivas 
en el medio natural 
y urbano andaluz, 
asumiendo con 
ayuda algunas 
responsabilidades 
y aplicando normas 
de seguridad 
individuales y 
colectivas bajo 
supervisión. 

 

7 - 8 LOGRADO Diseñar y organizar 
actividades físico-
deportivas en el 
medio natural y 
urbano andaluz, 
asumiendo con 
ayuda, a veces, algunas 
responsabilidades 
y aplicando normas 
de seguridad 
individuales y 
colectivas bajo 
supervisión. 

 

9 - 10 SOBRESALIENTE Diseñar y organizar 
actividades físico-
deportivas en el 
medio natural y 
urbano andaluz, 
asumiendo 
responsabilidades 
y aplicando normas 
de seguridad 
individuales y 
colectivas bajo 
supervisión. 
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SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

 

EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las 

herramientas y/o plataformas digitales.  

EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos 

activos cotidianos. 

EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, 

gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o similares). 

EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas 

físico-deportivas en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de 

seguridad. 

EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de 

recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física. 

EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

 

SABERES BÁSICOS DE TERCER CURSO 

 
A. Vida activa y saludable EFI. 

4.A.1. Salud física 

EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas 

como consecuencia del ejercicio físico.  

EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 

EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato 

de Harvard) y análisis crítico de la publicidad (dietas no saluda-

bles, fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables 

y similares). 

EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y estira-

mientos ante dolores musculares. EFI. 

4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retar-

dado. 

EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pan-

tallas, ordenador, mesa de trabajo y similares). 

 EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autó-

nomo. 

EFI.4.A.1.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en 

torno al cuerpo y a la actividad física. EFI. 

4.A.2. Salud social 
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EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte. EFI 

.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 

A.3.Salud mental 

EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. 

EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad 

y análisis crítico de su presencia en los medios de comunicación. 

EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predo-

minantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vi-

gorexia, anorexia, bulimia y otros). 

EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida y con-

solidada alejada de estereotipos sexistas. 

 

 

 

 

B. Organización y gestión de la actividad física 

EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los 

diferentes usos y finalidades de la actividad física y del deporte 

en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras 

de realización. 

EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y 

reparación de material deportivo. 

EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas 

y pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física. 

EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: 

establecimiento de mecanismos para registrar y controlar las 

aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo 

de un proyecto. 

EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad 

física. 

EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáti-

cas: búsqueda, selección y elaboración de información relacio-

nada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 

misma. 
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EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las 

herramientas y/o plataformas digitales.  

EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 

EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas 

colectivas de seguridad. EFI. 

4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes. 

EFI.4.B.11.Reanimación mediante desfibrilador automático 

(DEA) o semiautomático (DESA). Soporte vital básico (SVB). 

EFI.4.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardio-

vasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares). 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices 

 

EFI.4.C.1. Toma de decisiones 

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficiente-

mente tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la 

acción/tarea en situaciones cooperativas. 

EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubi-

cación del rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o re-

sultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un mó-

vil. 

EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones indivi-

duales en función de las características del contrario en situaciones de opo-

sición de contacto. 

EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en fun-

ción de las características de los integrantes del equipo y del equipo rival en 

situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de inter-

acción con un móvil. 

 

EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de 

una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y 

temporales para resolverla adecuadamente. 

EFI.4.C.3. Capacidades condicionales 
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EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la sa-

lud. 

EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas bási-

cas: fuerza y resistencia. EFI. 

4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento. 

EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en activi-

dades físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de erro-

res comunes. 

EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con 

resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o 

dificulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y 

vial. 

 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones mo-

trices EFI. 

4.D.1. Autorregulación emocional 

EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso 

en situaciones motrices. EFI. 

4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación. 

EFI.4.D.2. Habilidades sociales 

EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de de-

porte y actividad física. 

EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la conviven-

cia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por 

cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, 

LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

 

 

 

 

 

E. Manifestaciones de la cultura motriz 
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EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los 

deportes como seña de identidad cultural. 

EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de 

expresión corporal.  

EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-

expresivo. 

EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos.  

EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género. 

EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 

EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, 

cultura y otros). 

EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, 

la edad o cualquier otra característica. 

EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros 

parámetros de referencia. 

EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses 

políticos y económicos. 

EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: 

juegos, bailes y danzas. El Flamenco.  

EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía. 

EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos 

EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos 

olímpicos.  

EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos. 

EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género. 

Interacción eficiente y sostenible con el entorno 

EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos 

activos cotidianos. 

EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, 

gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o similares). 

EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas 

físico-deportivas en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de 

seguridad. 

EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de 

recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física. 

EFI.4.F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural 

y urbano. 

EFI.4.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, 

durante la práctica de actividad física en entornos urbanos y naturales de la 

red de espacios protegidos andaluces. 

EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

 

Correlación entre 

competencia 
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específica, criterios 

saberes básicos 

relacionados 

tercer curso ESO 

Competencia específica Criterios 

de 

evaluació

n 

Saberes 

básicos 

mínimos 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, 

seleccionando e incorporando intencionalmente 

actividades físicas y deportivas en las rutinas 

diarias, a partir de un análisis crítico de los 

modelos corporales y del rechazo de las prácticas 

que carezcan de base científica, para hacer un uso 

saludable y autónomo de su tiempo libre y así 

mejorar la calidad de vida. 

1.1. EFI.4.A.1.1. 

EFI.4.B.5. 

1.2. EFI.4.A.1.2. 

EFI.4.A.1.3. 

EFI.4.A.1.4. 

EFI.4.A.1.5. 

EFI.4.B.2. 

EFI.4.B.3. 

  EFI.4.B.5. 

1.3. EFI.4.B.2. 

EFI.4.B.3. 

EFI.4.B.7. 

1.4. EFI.4.B.8. 

1.5. EFI.4.A.1.6. 

EFI.4.A.2.1. 
EFI.4.A.2.2. 

EFI.4.A.3.2. 

EFI.4.A.3.3. 

EFI.4.B.5. 
EFI.4.B.6. 

EFI.4.D.2.3. 

EFI.4.E.5. 

1.6. EFI.4.B.5. 

EFI.4.B.6. 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su eje-

cución, las capacidades físicas, perceptivo-mo-

trices y coordinativas, así como las habilidades 

y destrezas motrices, aplicando procesos de per-

cepción, decisión y ejecución adecuados a la ló-

gica interna y a los objetivos de diferentes si-

tuaciones con dificultad variable, para resolver 

2.1. EFI.4.B.1. 

EFI.4.B.4. 

EFI.4.C.1.1. 
EFI.4.C.1.2. 

EFI.4.C.5. 

EFI.4.C.6. 
EFI.4.D.1. 

EFI.4.D.2.1. 
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situaciones de carácter motor vinculadas con 

distintas actividades físicas funcionales, depor-

tivas, expresivas y recreativas, y para consolidar 

actitudes de superación, crecimiento y resilien-

cia al enfrentarse a desafíos físicos. 

2.2. EFI.4.C.1.1. 

EFI.4.C.1.3. 

EFI.4.C.1.4. 
EFI.4.C.1.5. 

EFI.4.C.4. 

EFI.4.C.5. 

2.3. EFI.4.C.1.1. 

EFI.4.C.2. 

EFI.4.C.3. 
EFI.4.C.4. 

EFI.4.C.5. 

3. Compartir espacios de práctica físico-depor-

tiva con independencia de las diferencias cultu-

rales, sociales, de género y de habilidad, prio-

rizando el respeto entre participantes y a las re-

glas sobre los resultados, adoptando una actitud 

crítica ante comportamientos antideporti-

vos o contrarios a la convivencia y desarro-

llando procesos de autorregulación emocional 

que canalicen el fracaso y el éxito en estas si-

tuaciones, para contribuir con progresiva au-

tonomía al entendimiento social y al compro-

miso ético en los diferentes espacios en los 

que se participa. 

3.1. EFI.4.A.3.1. 

EFI.4.D.1. 

EFI.4.D.2.1. 
EFI.4.D.2.2. 

EFI.4.D.2.3. 

3.2. EFI.4.B.4. 

EFI.4.C.5. 

EFI.4.D.2.1. 
EFI.4.E.4. 

3.3. EFI.4.D.1. 

EFI.4.D.2.1. 

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifes-

taciones de la cultura motriz aprovechando las 

posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el 

cuerpo y el movimiento y profundizando en 

las consecuencias del deporte como fenó-

meno social, analizando críticamente sus ma-

nifestaciones desde la perspectiva de género 

y desde los intereses económico-políticos 

que lo rodean, para alcanzar una visión más 

realista, contextualizada y justa de la  

motricidad en el marco de las sociedades actua-

les, y en particular la andaluza. 

4.1. EFI.4.A.2.2. 

EFI.4.E.1. 
EFI.4.E.6. 

EFI.4.E.7. 

4.2. EFI.4.A.3.3. 

EFI.4.E.5. 

4.3. EFI.4.C.2. 

EFI.4.E.2. 

EFI.4.E.3. 

EFI.4.E.4. 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocial-

mente responsable aplicando 

5.1. EFI.4.F.3. 

medidas de seguridad individuales y colectivas 

en la práctica físico-deportiva 

 EFI.4.F.4. 

según el entorno y desarrollando colaborativa y  EFI.4.F.5. 
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cooperativamente acciones de 

servicio a la comunidad vinculadas a la activi-

dad física y al deporte, para contribuir activa-

mente a la conservación del medio natural y 

urbano, reconociendo la importancia de preser-

var el entorno natural de Andalucía. 

5.2. EFI.4.B.7. 

EFI.4.F.1. 
EFI.4.F.2. 

  EFI.4.F.3. 

  EFI.4.F.4. 

  EFI.4.F.7. 

 

 

 

 

4.CONCRECION CURRICULAR 

 

5.- TEMPRALIZACION DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

1º ESO PRIMERA EVALUACIÓN 

INSTR 

EVALUAC

IÓN 

PR. 

ESCRITAS 

/ ORALES 

TRABAJOS  

(RÚBRICA,...) 

PRÁCTICA 

(RÚBRICA,...) 

ACT( HOJ

A 

CONTROL

) 

SABERES C.F HOC

KEY 

C.F HOC

KEY 

HAB 

SAL 

C.F HOC

KEY 

JUE 

POP 

HAB 

SAL 

HAB 

SOC 

HA

B 

SOC 

 

COMP.  

ESPECÍFI

CA 

1 2 1 2 1 1 2 4 1 3 3  

CRIT.  

EVALUAC

IÓN 

1.1 / 

1.5 

2.2 / 

2.3 

1.2 2.1 1.5 1.1 / 

1.2 

2.1 / 

2.2 / 

2.3 

4.1 / 

3.2 

1.2 / 

1.5 

3.1 3.3  

 

1º ESO SEGUNDA EVALUACIÓN 

INSTR 

EVALUAC

IÓN 

PR. 

ESCRITAS 

Y ORALES 

TRABAJOS 

(RÚBRICA) 

PRÁCTICA 

(RÚBRICA) 

ACT( HOJ

A 

CONTROL

) 

SABERES B.M. ATL. B.M. ATL. AC. 

NAT. 

B.M. ATL. ACT. 

NAT. 

1ºAUX

IL 

HAB 

SOC 

HA

B 

SOC 

 

COMP. 

ESPECÍFI

2 2 2 2 5 2 2 5 1 3 3  
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CA 

CRIT. 

EVALUAC

IÓN 

2.2/2.

3 

2.2/2.

3 

2.1 2.1 5.1 2.1 / 

2.2/  

2.3 

2.1 / 

2.3 

5.2 1.3 / 1.4 3.1 3.3  

 

1º ESO TERCERA EVALUACIÓN 

INSTR 

EVALUA

CIÓN 

PR. 

ESCRITAS 

Y ORALES 

TRABAJOS 

(RÚBRICA) 

PRÁCTICA 

(RÚBRICA) 

ACT( HOJ

A 

CONTROL

) 

SABERES FÚT. PAD

EL 

FÚT. DXT 

PLAY

A 

EXP 

CORP 

FÚT. PADE

L 

DXT 

PLA

YA 

EXP 

CORP 

HAB 

SOC 

HA

B 

SOC 

 

COMP.  

ESPECÍFI

CA 

2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3  

CRIT. 

EVALUA

CIÓN 

2.2 / 

2.3 

2.2 / 

2.3 

2.1 2.2 4.2 2.1 / 

2.2 / 

2.3 

2.1 / 

2.3 

2.2 4.2 / 

4.3 / 

3.2 

3.1 3.3  

 

3º ESO PRIMERA EVALUACIÓN 

INTRU 

EVALUA

CIÓN 

PR. 

ESCRITAS 

/ ORALES 

TRABAJOS  

(RÚBRICA,...) 

PRÁCTICA  

(RÚBRICA,...) 

ACT 

(HOJA  

CONTROL

) 

SABERES C.F/ 

CAL 

VOL

EIB 

C.F VOL

EIBO

L 

HAB 

POST 

C.F CAL

ENT 

HOCK

EY 

ORIE

NT 

HAB 

SOC 

HA

B 

SOC 

 

COMP.  

ESPECÍFI

CA 

1 2 1 2 1 1 1 2 5 3 3  

CRIT.  

EVALUA

CIÓN 

1.2 / 

1.3 

2.1 / 

2.3 

1.6 2.3 1.2 1.1 / 

1.2 

1.3 2.1 / 

2.2 / 

2.3 

5.1 3.1 3.3  

 

3º ESO SEGUNDA EVALUACIÓN 

INTRU 

EVALUA

CIÓN 

PR. 

ESCRITAS 

Y ORALES 

TRABAJOS 

(RÚBRICA) 

PRÁCTICA 

(RÚBRICA) 

ACT 

(HOJA 

CONTROL

) 

SABERES BAL

ONM

PADE

L. 

B.M. PADE

L. 

ALIM

ENT. 

B.M. PADEL

. 

 1ºAUX

IL 

HA

B 
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. SOC 

COMP. 

ESPECÍFI

CA 

2 2 2 2 1 2 2  1 3  

CRIT. 

EVALUA

CIÓN 

2.1/2.

2 

2.1/2.

2 

2.3 2.3 1.2 2.1 / 2.2/  

2.3 

2.1 /2.2/ 

2.3 

 1.3 / 

1.4 

3.1  

 

3º ESO TERCERA EVALUACIÓN 

INTRU 

EVALUAC

IÓN 

PR. 

ESCRITAS 

Y ORALES 

TRABAJOS 

(RÚBRICA) 

PRÁCTICA (RÚBRICA) ACT (HOJA  

CONTROL) 

SABERES FÚT. BAD

MIN 

FÚT. BADM EXP 

CORP 

FÚT. BADMIN  EXP 

CORP 

HAB 

SOC 

 

COMP.  

ESPECÍFI

CA 

2 2 2 2 4 2 2  4 3  

CRIT. 

EVALUAC

IÓN 

2.1 / 

2.2 

2.1 / 

2.2 

2.3 2.3 4.2 2.1 / 2.2 

/ 2.3 

2.1 /2.2/ 

2.3 

 4.3 / 3.2 3.1  

 

 

 

 

6.- ATENCION A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES. 

Especificado con anterioridad en la programación del departamento 

 

7.- ASPECTOS METODOLOGICOS. 

Respecto a la metodología de trabajo, en la programación del departamento 

de educación física concretamente en la programación de los cursos 2º y 4º 

de ESO, YA ESPECIFICAMOS LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

QUE SE TENDRÁN EN CUENTA A LA HORA DE DESARROLLAR LA 

MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPPRTE Y SALUD. No 

obstante, matizamos algunos de ellos en relación a la programación 

LOMCE: 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe 

abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador,  promotor  y  facilitador del desarrollo en el alumnado, 

ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
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-Las líneas  metodológicas  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la 

implicación  del  alumnado  en  su  propio  aprendizaje, estimular la 

superación  individual,  el  desarrollo  de todas sus potencialidades, fomentar  

su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  los  procesos de aprendizaje  

autónomo,  y  promover  hábitos  de  colaboración  y de trabajo en equipo. 

-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 

los procesos de  construcción  individual  y  colectiva  del conocimiento, y 

se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y 

la iniciativa personal. 

-Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas y diferentes formas de expresión. 

-Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 

fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos,  favoreciendo  la  participación,  la  experimentación  y  la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

-Se fomentará el enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 

actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

-Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 

y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 

integradas para el desarrollo del currículo 

 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS. 

Ya se han especificado en la programación del departamento. 

 

9.- EVALUACIÓN: HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

Para la evaluación del aprendizaje, se utilizarán diferentes instrumentos: 

Ya se han especificado en la programación del departamento de educación 

física 

En cuanto a los criterios de calificación, en la misma Instrucción conjunta 

1/2022 se indica que “estarán basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. Para ello 

tendremos en cuenta el desarrollo de la secuenciación de las situaciones 

especificadas por trimestre. 

 

10.- Actividades complementarias. 

Ya se han especificado en la programación del departamento de educación 

física 

14.- Indicadores de logro de evaluación docente 
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EJEMPLOS DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA 

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

He elaborado la situación 

teniendo como       referencia el 

contexto. 

    

He elaborado la situación 

teniendo como      referencia las 

características del grupo. 

    

El producto final es interesante 

y motivador para el alumnado. 

    

La secuenciación didáctica es 

adecuada. 

    

He planificado distintos tipos de 

actividades. 

    

Las actividades están 

contextualizadas. 

    

Los principios DUA y las 

pautas DUA están 

correctamente expuestos. 

    

Los instrumentos de 

evaluación planificados son 

variados y están ajustados a CE. 

    

Los CE están analizados en 

distintos indicadores de logro. 

    

He planificado la evaluación de 

la práctica docente señalando 

distintos indicadores e 

instrumentos. 

    

SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

Nivel de participación del 

alumnado en el desarrollo de las 

tareas. 

    

Nivel de trabajo del alumnado 

en el aula. 

    

 

Convivencia del grupo en el aula.     
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Gestión de la convivencia en el aula.     

Organización de los agrupamientos.     

Nivel de atención del alumnado en 

clase. 

    

Organización del espacio.     

     

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Comunico de forma regular a las 

familias cómo se está desarrollando el 

proceso de aprendizaje. 

    

He recibido retroalimentación de las 

familias. 

    

     

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA 

CADA ALUMNO/A DEBE VALORAR… 

SOBRE SU PROPIO APRENDIZAJE: 

Mi nivel de esfuerzo en esta 

asignatura. 

    

Mi grado de atención en clase.     

Mi nivel de estudio y trabajo fuera 

del aula. 

    

Conozco mis dificultades en esta 

asignatura. 

    

Conozco mis fortalezas en esta 

asignatura. 

    

     

     

SOBRE EL AMBIENTE DEL AULA: 

Nivel de convivencia en el aula.     

Ambiente de trabajo en el aula.     
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Relación del grupo con el profesor/a      

      

      

SOBRE EL DESARROLLO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Cómo me he sentido en clase.      

Si he tenido algún problema con 

algún compañero/a. 

     

Si me he sentido atendido por mi 

profesor/a. 

     

Si mi profesor/a me ha solucionado 

mis dudas. 

     

Si me he sentido motivado/a.      

El grado de dificultad de la 

asignatura. 

     

El grado de interés de la asignatura.      

      

      

SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Comprendo la evaluación criterial      
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Comprendo la información que recibo 

sobre mi evaluación 

     

Estoy de acuerdo con mi calificación.      

Soy consciente de mis dificultades.      

Soy consciente de mis fortalezas.      

Sé cómo mejorar mi rendimiento.      

      

      

PROPUESTAS DE MEJORA:  

Ideas que propongo para mejorar el 

ambiente de clase. 

     

Ideas que propongo para hacer las 

clases más interesantes. 

     

Ideas que propongo para mejorar las 

notas. 

     

Ideas que propongo sobre actividades 

extraescolares o complementarias que 

podamos realizar. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMCE 

 

2º _ 4º ESO 
 

 

 

6. CONTENIDOS. 

 

Según el D.111/2016 modificado por D.182/2020 los contenidos son “el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias”. Los contenidos de la presente 

programación vienen secuenciados en las 12 UDI y recogen los que especifica la Orden 15 de enero 

de 2021 distribuidos en los bloques de contenidos que se desarrollan a continuación: 

 

 

6.1. Contenidos para 2º de ESO. 

 

Bloque 1: Salud y calidad de vida 

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las 

actividades físicas saludabl la es. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos 

negativos para salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como 

medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 

producidas en la vida cotidiana. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida 

saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, 

alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización 

de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. El calentamiento general y específico. 

Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. Toma de 

conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-

deportiva. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías 

de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y 

naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios 

y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD 

 

Bloque 2: Condición Física y Motriz 
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Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 

Indicadores de la intensidad de esfuerzo.  Factores que intervienen en el desarrollo de 

la condición física y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición 

física y motriz. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz 

desde un enfoque saludable. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo 

motor y la mejora en las condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo. Práctica de 

procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

 

CRITERIOS 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros recursos  CCL/ CAA/ CSC/ SIEP/ CEC 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes teniendo en cuenta la toma de 

decisiones y las fases del juego. CMCT/CAA/CSC/SIEP 

 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condiciónfísica y motriz, la 

prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo 

CMCT/CAA 

6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases de la sesión de actividad física 

reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT/CAA/CSC 

Bloque 3: Juegos y deportes 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades 

físico-deportivas individuales y colectivas.  Habilidades atléticas, carreras, saltos y 

lanzamientos. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-

deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego 

en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en las actividades 

físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. La 

oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras 

situaciones similares. Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos 

alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador o espectadora. Respeto y aceptación de las normas en los deportes de 

adversario y de las establecidas por el grupo. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la 

cooperación desde el respeto por el nivel individual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando 

las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para trans-

mitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de inclu-

sión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independien-

temente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones 

CAA/CSC/SIEP 
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Bloque 4: Expresión corporal 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, 

tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como 

medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades 

expresivas.  Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, 

etc. El mimo y el juego dramático. Control de la respiración y la relajación en las 

actividades expresivas. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales 

de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás 

personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

CMCT/CAA/CSC/SIEP/ 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros recursos  CCL/ CAA/ CSC/ SIEP/ CEC 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artiśtico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 5: Actividades físicas en el medio natural 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de 

progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de 

la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, 

recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. Respeto al entorno como lugar 

común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. Práctica de actividades 

físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El fomento de los 

desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. Sensibilización hacia las normas de 

seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos 

a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

 

 

6.2. Contenidos para 4º de ESO. 
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Bloque 1: Salud y calidad de vida 

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual 

y colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con 

los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el 

consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc. La 

alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. La dieta 

mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos adecuados de actividad física, 

regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la 

calma. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta 

la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración en la planificación de 

actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas. El valor 

cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 

relación con las demás personas. Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes 

producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades 

del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de 

las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. 

Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando 

recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar 

en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos 

apropiados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

4.  Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y 

motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT/CAA 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física te-

niendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden 

tener las actuaciones poco poco cuidadosas sobre  la seguridad de los  participantes.  CCL/CSS 

12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso 

de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del 

curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. 

Bloque 2: Condición Física y Motriz 

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientadas a la mejora de la 

salud. La condición física y salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 

Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas. Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes 

tipos de actividad física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elemen-

tos de la motricidad expresiva. CCL/CAA/CSC/SIEP/CEC 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las activi-

dades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos.  CMCT/CAA/CSC/SIEP 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física consi-

derando la intensidad de los esfuerzos. CMCT/CAA/CSC 
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Bloque 3: Juegos y deportes 

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos 

populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las 
actividades físico-deportivas. Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 

cooperación y colaboración-oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del 

adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las 

intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, 

del objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las posibilidades de 

éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en 

los diferentes tipos de situaciones motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. 

Las características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. Organización y realización de eventos en los 

que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones de las 

personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia 

motriz y otras diferencias. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, 

como de espectador o espectadora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, pre-

viendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus 

funciones con las del resto de personas implicadas. CAA/CSC/SIEP 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad 

mal entendida. CAA, CSC 

11.  Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 

inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas 

CCL/CAA/CSC/SIEP 

 

Bloque 4: Expresión corporal 

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren 

técnicas de expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-

expresivos que combinen los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 

interacción con las demás personas. Diseño y realización de los montajes artístico-

expresivos como, por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deporti-

vas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT/CAA/CSC/SIEP 

 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elemen-

tos de la motricidad expresiva. CCL/CAA/CSC/SIEP/CEC 

11.  Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 

inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas 

CCL/CAA/CSC/SIEP 

 

Bloque 5: Actividades físicas en el medio natural 
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Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad 

de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos 

cambiantes en el entorno de Andalucía. La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en 

entornos cambiantes. Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma 

y segura. Aprendizaje del manejo de equipos personales. Uso de materiales reciclados en la práctica de 

actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos. Sensibilización de los 

efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la 

calidad de vida. Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deporti-

vas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT/CAA/CSC/SIEP 

4.  Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT/CAA 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físic-

deortivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

CMCT/CAA 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas refle-

xionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT/CAA/ CSC. 

 

6.5. Secuenciación y temporalización de las UDI. 

 

Una Unidad Didáctica Integrada (UDI) es un instrumento de planificación que define las 

condiciones que permitirán generar las experiencias educativas para el aprendizaje de las 

competencias clave. Se denomina integrada por relacionar todos los elementos curriculares: objetivos 

didácticos, contenidos, actividades, competencias clave, espacios, recursos, criterios e instrumentos 

de evaluación, y las tareas que permiten abordar diversas situaciones y resolver problemas en 

contextos reales (Clavijo, 2017). 

 

El siguiente cuadro muestra una secuenciación temporalizada de las UDI y sesiones que se 

llevarán a cabo a lo largo del curso escolar. Comentar también la transversalidad de algunos conteni-

dos, más específicos en ciertas UDI, pero comunes a todas, como es el caso del cuidado de la salud, 

la higiene postural y la condición física, entre otros, relacionadas con las líneas de actuación de esta 

programación. 

 

Para la selección y ubicación de las UDI se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La lógica interna del área.                                                

 Los conocimientos previos de los alumnos. 

 La progresión en dificultad. 

 La transferencia entre contenidos. 

 El equilibrio entre los distintos contenidos propios del área. 

 La educación en valores. 

 La interdisciplinariedad. 

 Las fechas de interés o efemérides. 

 El número de sesiones de cada trimestre. 

 Las necesidades e intereses de los alumnos. 
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 Los recursos materiales, espaciales 

 

 

 

 

6.3. Desarrollo de las UUDD. 

 

 

UUDD 2ºESO 

 

UDI 1 El Calentamiento Nº Sesiones: 2 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     100%       
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, reconociéndolas con las 

características de las mismas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 6 Escala de valoración 

Calentamiento autónomo 12 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Bienvenida    

2 Aprendo a calentar bien I    

 

UDI 2 Condición Física/ Respiración y relajación Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    50% 50%       

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

facilitando un incremento del nivel de la condiciónfísica y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y 

mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo CMCT/CAA 

6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases de la sesión de actividad física reconociéndolas con las 

características de las mismas. CMCT/CAA/CSC 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 5 Escala de valoración 

Cuestionario de Clasroom 4 Test/Examen 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Fuerza  Examen  
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2 Fuerza    

3 Flexibilidad    

4 Coordinación    

5 Velocidad    

6 Resistencia    

7 Respiración y relajación.    

8 Teoría    

9 Examen    

 

UDI 3 Malabares Nº Sesiones: 4 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
100%            

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 Escala de valoración 

Exposición práctica. 1 Rúbrica. 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Iniciación.    

2 Dos manos y dos bolas de malabares.    

3 Dos manos y tres bolas de malabares.    

4 Perfeccionamiento    

 

UDI 4 Voleibol Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
3.  Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos relevantes teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas inde-

pendientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones 

CAA/CSC/SIEP 
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Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1y3 Escala de valoración 

Contenidos prácticos aprendidos 1y3 Rúbrica 

Contenidos  teóricos aprendidos 1y3 Examen 

Trabajo de investigación 10 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Iniciación    

2 Pase de dedos    

3 Pase de antebrazos    

4 Pase dedos antebrazos    

5 Saque y recepción    

6 2X2/3X3    

7 Partido    

8 Partido.    

9 Examen    

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UDI 5 Bádminton. Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
3.  Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos relevantes teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas inde-

pendientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones 

CAA/CSC/SIEP 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 y 3 Escala de valoración 

Control práctico 1 y 3 Rúbrica 

Cuestionario Clasroom y examen. 10 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Introducción y agarre    

2 Golpeos básicos fondo de la red.    

3 Golpeos básicos en la red    

4 Práctica cooperativa en 1x1.    
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5 Práctica competitiva en 2x2.    

6 Torneo.    

7 Teoría    

8 Examen    

 

UDI 6 Balonmano Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
3.  Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos relevantes teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para transmitir valores de 

solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de inclusión social facilitando la eliminación 

de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando con los de-

más y aceptando sus aportaciones CAA/CSC/SIEP 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1y3 Escala de valoración 

Contenidos prácticos aprendidos 1y3 Rúbrica 

Contenidos  teóricos aprendidos 1y3 Examen 

Trabajo de investigación 10 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Presentación    

2 Diferentes pases    

3 Pase y va    

4 Contraataques    

5 2x2 sin portero    

6 Juego de ataque y defensa    

7 Torneo    

8 Teoría    

9 Examen    

 

UDI 7 Primeros Auxilios Nº Sesiones: 4 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   25%     25% 50%   
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4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

10.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar 

y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Cuestionario. 4 y 10 Examen oral. 

Powerpoint 4 y10 Rubrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Reanimación cardiopulmonar.    

2 Técnica de Hemlich y posición de seguridad.    

3 Lesiones deportivas y vendajes.    

4 Escenografía    

 

UDI 8 Actividades en la Naturaleza Nº Sesiones: 2 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
50%   25% 25%        

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

facilitando un incremento del nivel de la condiciónfísica y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y 

mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo CMCT/CAA 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 8 Escala de valoración 

Trabajo de investigación 8 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Deportes de agua y deportes de tierra    

2 Senderismo    

 

TERCER TRIMESTRE 

 

UDI 9 Rúgby Nº Sesiones: 7 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 



 

144 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
3.  Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos relevantes teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones CAA/CSC/SIEP. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1y3 Escala de valoración 

Contenidos prácticos aprendidos 1y3 Rúbrica 

Contenidos  Teóricos aprendidos 1y3 Examen 

Trabajo de investigación 10 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Pases y recepción    

2 Pases agrupados y desplegados.    

3 Pases agrupados y desplegados.    

4 Touche y mele.    

5 Juego de ataque y defensa.    

6 Teoría    

7 Examen    

 

UDI 10 Béisbol Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
3.  Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos relevantes teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones CAA/CSC/SIEP. 
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Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1y3 Escala de valoración 

Contenidos prácticos aprendidos 1y3 Rúbrica 

Contenidos  teóricos aprendidos 1y3 Examen 

Trabajo de investigación 10 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Iniciación    

2 Lanzamiento recepción, pases con desplazamiento    

3 Pitcher, catcher y bateador.    

4 Partido real sin bateo.    

5 Partido    

6 Partido.    

7 Teoría    

8 Examen    

 

UDI 11 La Interpretación Coreográfica. Nº Sesiones: 5 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 60%     40%      

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal y otros recursos 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 2, 7 y 9 Escala de valoración 

Montaje de expresión corportal 2, 7 y 9 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Actor por un día    

2 Cuerpo y espacio    

3 Preparación montaje    

4 Praparación montaje    

5 Show    

 

 

 

UUDD 4ºESO. 

 

UDI 1 Calentando Motores Nº Sesiones: 4 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     80%      20% 

6 Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la 

intensidad de los esfuerzos. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados 

y conclusiones en el soporte más adecuado. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 6 Escala de valoración 

Calentamiento autónomo 12 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Bienvenida    

2 Aprendo a calentar bien I    

3 Aprendo a calentar bien II    

4 Test de habilidades motrices.    

 

UDI 2 Condición Física Nº Sesiones: 7 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 10%  40% 40% 10%       

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

 2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la 

motricidad expresiva. CAA, SIEP. 
 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la intensidad 

de los esfuerzos.CMCT, CAA, CSC. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración 

Lectura y cuestionario sobre deportistas que 

rompen estereotipos 
8 Test en classroom 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Fuerza    

2 Fuerza    

3 Flexibilidad    

4 Flexibilidad    

5 Velocidad    

6 Velocidad    

7 Resistencia    

UDI 3 La Casa de Papel Nº Sesiones: 6 
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Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%   10% 10%    50%    

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas adecuadas 

a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de vida en el entorno. 

 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 y 9 Escala de valoración 

Carrera de orientación 1 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Brújula y mapa    

2 Desactivar las cámaras    

3 Encuentra la llave maestra    

4 Encuentra la impostora    

5 Ahora es tu turno    

6 Actividad complementaria: carrera de orientación    

 

UDI 4 Cambiando Esquemas Nº Sesiones: 4 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   30%      50%  20% 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

salud y la seguridad de las personas participantes. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 10 Escala de valoración 

Cuestionario Real Food 4 y 12 Test 

Actividad de ampliación, receta real food 4 Rubrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Posturas y hábitos    
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2 Circuito de fuerza saludable    

3 Juego de pistas    

4 Las cosas pasan.    

 

UDI 5 Yo me entreno Nº Sesiones: 7 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   35% 35% 20%      10% 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas adecuadas 

a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la intensidad 

de los esfuerzos.CMCT, CAA, CSC. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración 

Planteamiento y realización de un entreno de forma 

autónoma durante una semana. 
5 Rúbrica 

Actividad ampliación McFarcland 4 y 12 Rubrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Tarea y tests    

2 Crossfit I    

3 Pilates    

4 Crossfit II    

5 Tabatá    

6 Circuito de gomas elásticas y suspensión.    

7 
COMPLEMENTARIA Visita experto diputación: 

Calistenia. 
   

 

 

UDI 6 Padel Nº Sesiones: 6 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
25%  25%    20% 20%   10%  

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico-

deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 
implicadas. 
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8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y 
apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. CSC, SIEP, CEC. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 y 3 Escala de valoración 

Coevaluación 1 y 3 Lista de control 

Participación en torneo 7 Rubrica 

Actividad de ampliación (lectura padel femenino) 8 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Padel, introducción y agarre    

2 Práctica cooperativa en 1x1    

3 Práctica competitiva en 1x1.    

4 Práctica cooperativa en 2x2.    

5 Práctica competitiva en 2x2.    

6 Torneo.    

 

UDI 7 Pirámides Nº Sesiones: 6 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 50%      10%  20% 20%  

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 

expresiva. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

salud y la seguridad de las personas participantes. 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e inseguridades y 

apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 2, 10 y 11 Escala de valoración 

Montaje de Acrosport 2, 10 y 11 Rubrica  (Ev. Compartida cuaderno de acrosport) 

Lectura Almudena Cid 8 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Explicación y pirámides 1-2-3    

2 Pirámides 4-5-6    

3 Entrada en dos enlaces    

4 Tres enlaces y posición final    

5 Ensayo general    

6 Show de Acrosport    

COMPLEMENTARIA (REUNIÓN DE TRÁNSITO)    

 

UDI 8 Spain Vs USA Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 
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A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  30%    40% 30%     

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico-

deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 

implicadas. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Lapbook 7 y 8 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Poli-ladrón Vs Capture the Flag    

2 Capture the Flag    

3 Mate Vs Dodgeball    

4 Dodgeball    

5 Futbeisbol Vs Kickball    

6 Kickball    

7 Torneo y entrega de trabajos    

8 Torneo    

 

UDI 9 Baloncesto 3x3 Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  50%    25% 25%     

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico-

deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 

implicadas. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Comentario documental “Venciendo los límites” 

RTVE 
8 Rúbrica 

Participación en el torneo 3 y 7 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Presentación, juegos 7 pases + 21    

2 Diferentes pases, juego 7 pases modificado + 21    
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3 Bote, 7 pases + bote + Botella    

4 Bote, 7 pases + bote + Botella    

5 Entradas a canasta + KO    

6 Entradas a canasta + KO    

7 Torneo    

8 Torneo    

 

UDI 10 Hablo sin voz Nº Sesiones: 6 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 50%         50%  

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 

expresiva. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e inseguridades y 

apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 2 y 11 Escala de valoración 

Montaje de expresión corportal 2 y 11 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

 

 

 

 

DEPORTE Y SALUD 4ºESO (Profesor: Jorge Saborito ) 

UDI 1 Ampliación Condición Física Nº Sesiones: 12 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   40% 40% 20%       

4 Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

5 Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración 

Diario 4 y 5 Cuestionario en google 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 9  
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1 Entreno circuito 10  

2 Flexibildad 11  

3 Entreno de velociad 12  

4    

5    

6    

7    

8   

 

UDI 2 Fútbol Sala Nº Sesiones: 14 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  50%    25% 25%     

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico-

deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 
implicadas. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Lectura futbol inclusivo 8 Rúbrica 

Participación en el torneo 3 y 7 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  7  

2  8  

3  11  

4  12  

5    

6    

 

UDI 3 Alimentación Saludable Nº Sesiones: 6 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   30%      50%  20% 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 
salud y la seguridad de las personas participantes. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. 
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Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 10 Escala de valoración 

Trabajo comparación dietas 4 y 12 Test 

   

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES  

1 Posturas y hábitos  

2 Real Food explicación y lecturas  

3 Juego de pistas  

4 Comparación dietas Lazarillo de Tormes y actualidad  

5 Comparación dietas Lazarillo de Tormes y actualidad  

6 Presentación de trabajos  

 

 

2º Trimestre 

 

UDI 4 Ampliación Yo Me Entreno Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   40% 40%       20% 

6 Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

7 Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

  12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para   

buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración 

Entreno autónomo 4, 5 y 12 Cuestionario en google 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  COMPLEMENTARIA: Experto calistenia 

 

 

UDI 5 Torneo de Padel Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
35%  35%    30%      

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico-

deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 

implicadas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 y 3 Escala de valoración 

Coevaluación 1 y 3 Lista de control 

Participación en torneo 7 Rubrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5    

 

UDI 6 Bicicletas Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
35%        30% 35%   

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de vida en el entorno. 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

salud y la seguridad de las personas participantes. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1, 9 y 10 Escala de valoración 

Mecánica básica 1 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  COMPLEMENTARIA: Salida en bici 

 

3º Trimestre 

 

UDI 7 Torneo Spain Vs USA Nº Sesiones: 9 
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Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  50%    50%      

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico-

deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 

implicadas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5   

 

 

UDI 8  Baloncesto 3x3 (aspectos tácticos) Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  75%    25%      

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico-

deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 

implicadas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Test de habilidad 3 Rúbrica 

Participación en el torneo 3 y 7 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  COMPLEMENTARIA: Partido Unicaja 

 

UDI 9 Pirámides II Nº Sesiones:9 
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Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 50%      10%  20% 20%  

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 

expresiva. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

salud y la seguridad de las personas participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e inseguridades y 

apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 2, 10 y 11 Escala de valoración 

Montaje de Acrosport 2, 10 y 11 Rubrica  (Ev. Compartida cuaderno de acrosport) 

Lectura Simon Biles 8 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5   

 

7. METODOLOGÍA. 

 

 La metodología es definida en el artículo 4 del D 111/2016 modificado por el D182/2020  

como el “conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados”. 

 

7.1. Principios metodológicos generales. 

 

Estos principios están marcados en la legislación (artículo 26 de la LOE 2/2006 no 

modificada por LOMCE y el anexo II de la Orden ECD 65/2015) y se basan en la concepción 

constructivista del aprendizaje y derivan de una concepción integral de la enseñanza: 

 

- Partir del desarrollo del alumno, de sus conocimientos previos y de su realidad. 

- Posibilitar que los alumnos construyan aprendizajes significativos por sí mismos. 

- Organizar los contenidos desde un enfoque activo y globalizador. 

- Contribuir al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

- El profesor es un mediador del aprendizaje. 

- Se fomentará el aprendizaje compartido, socializado, entre iguales y por métodos 

competenciales. 

- Favorecer la autonomía del alumnado en la toma de decisiones. 

- Enfoque interdisciplinar en aquellos contenidos que así lo permitan. 
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Con los principios metodológicos respuesta a la fuente pedagógica de la programación. En 

este sentido, los principios muestran que el alumno será el principal artífice de su aprendizaje y el 

profesor será el mediador, que muestre la unión entre conocimientos, contenidos y experiencias. 

 

En el y Documento de fecha 02/09/2021 Inicio curso 20-21 de Inspección Educativa en la pag 

220 se indican las siguientes lineas metodológicas: 

 

 Tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, 

estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo.   

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

  Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 

o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

  Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

  Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 

7.2. Procesos cognitivos y tipos de pensamiento. 

 

Según Moyá (2013) los modos de pensar van a orientar nuestra búsqueda de 

una estructura de tareas basada en las competencias clave. Los distintos modos de 

pensar representan las distintas formas de acción que es posible conferir al 

conocimiento para resolver problemas o situaciones. Destacamos los siguientes: 

 

- El pensamiento práctico: ayuda a superar todas aquellas situaciones en las que parece necesario 

y/o conveniente desarrollar alguna acción, ya sea para resolver un problema, introducir una mejora, 

o evitar que la situación empeore. El pensamiento práctico persigue la creación de “rutinas útiles” es 

decir el encadenamiento de acciones cuyos resultados finales son deseables. 

 

- El pensamiento reflexivo: anima el registro de nuevas ideas y su posterior revisión. Este registro y 

revisión produce un efecto de sistematización en todo nuestro quehacer. 

 

- El pensamiento crítico: pone de manifiesto las diferentes realidades que se ocultan detrás de la 

realidad tal y como pensamos. 

 

- El pensamiento creativo: mantiene abierta nuestra mente a nuevas ideas, nuevos acontecimientos, 

nuevas realidades, porque el pensamiento creativo es ante todo el pensamiento de lo posible. 

 

- El pensamiento deliberativo: conduce hasta la adopción de una decisión, pero lo hace, 

habitualmente no con la forma de un “cálculo lógico”, o de un algoritmo, sino con la forma de un 

“cálculo de criterios y/o de valores. 
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7.3. Metodología específica de E.F. 

 

Se presentan aquí las orientaciones metodológicas que van a guiar de forma más específica la 

intervención docente dentro del área de EF en la presente PD: 

 

Para Delgado Noguera (1991), las orientaciones metodológicas son "pautas orientativas que 

guían la actuación del profesorado en los procesos de enseñanza del área y favorecen, 

paralelamente, los procesos de aprendizaje del alumnado". A continuación, se citan algunas de las 

propuestas citadas por el autor. 

 

1 Seguridad en la práctica de la EF. 

2 Presentar adecuados períodos de trabajo y de descanso con una correcta estructuración de 

las sesiones. 

3 Facilitar todos los feedback posibles. 

4 Favorecer hábitos saludables en torno a la actividad física. 

 

Para abordar este apartado de la programación se han seguido las líneas metodológicas de 

Delgado Noguera (1991). La didáctica de la EF tiene a su disposición distintas posibilidades de 

intervenir metodológicamente que los docentes emplean dependiendo del momento. Para ello, se 

analizan los objetivos propuestos, características de los alumnos, contenidos a impartir, recursos 

didácticos, contexto, así como las experiencias previas del profesor. 

 

Debido a la gran diversidad de situaciones se entiende que no hay ningún estilo que, por sí 

sólo, pueda considerarse el mejor. No obstante, las preferencias de la presente programación van hacia 

los estilos de enseñanza que propicien un aprendizaje activo de los alumnos, esto es, que los 

alumnos sean los protagonistas de lo que aprenden, que busquen, que indaguen, que inventen, y, sobre 

todo, que experimenten por sí mismos todos aquellos contenidos que se deben aprender. 

 

También es destacable, que la intervención didáctica en la ESO debe tender a la adquisición 

de una creciente autonomía por parte del alumno. De esta manera se progresará de una fase directiva 

en la que el docente asume la función de protagonista, a una fase autónoma donde el alumno pasa a 

ser el protagonista. 

 

En referencia a los estilos de enseñanza, Delgado Noguera (1991) los define como “la forma 

de llevar la clase o enseñar”. Siguiendo la clasificación de este autor, a continuación se presentan 

algunos ejemplos de estilos de enseñanza utilizados en la programación: 

 

7.3.1. Intervención didáctica. 

 

La intervención didáctica se lleva a cabo mediante los Estilos de Enseñanza, es decir, el 

conjunto de momentos y acciones coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumnado. También es 

el momento donde se concreta el rol del profesor y del alumnado, por lo tanto, el Estilo de Enseñanza 

determina las relaciones didácticas a nivel comunicativo, organizativo y afectivo. Delgado Noguera 

(2002), propone: 

 

a Nivel comunicativo: 

- Técnicas de enseñanza: entendidas como la forma de intervención del profesor para transmitir 

lo que quiere enseñar, indicar que se empleará tanto la instrucción directa como la indagación o 

búsqueda. A modo de ejemplo, la instrucción directa se utilizará para el aprendizaje de movimientos 

complejos o peligrosos (por ejemplo, en la enseñanza de la ejecución correcta de los ejercicios de 

fuerza y la indagación o búsqueda para el aprendizaje de tácticas deportivas. 
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- Forma de dar la información: 

o Visual (es la que más rápidamente entiende el alumno). 

o Auditiva (mediante explicaciones verbales). 

o Kinestésica (el profesor coloca y dirige el movimiento mediante contacto 

físico). 

o Mixta. 

 

- Forma de dar Feedback (conocimiento de resultados) 

 Según el momento: concurrente, terminal, retardado. 

 Según la dirección: masivo / individual. 

 Según la especificidad: genérico / específico. 

 Según el objetivo: evaluativo, descriptivo, prescriptivo, interrogativo, afectivo, explicativo. 

 

 

 

 

 

b Nivel organizativo: 

 

 

Estrategia en la 

práctica. 

 Global: pura, polarización de la atención, modificación de la situación real. 

 Analítica: progresiva, secuencial, pura. 

 Mixta. 

Ejecución Práctica 

 Simultanea. 

 Alternativa. 

 Secuencial. 

Posición 

del 

profesor. 

 Posición central (externa al grupo). 

 Posición interna (dentro del grupo). 

Distribución de la 

sesión 

 Parte inicial (8 min). 

 Parte principal (40 min). 

 Parte final (7 min). 

Tipos 

de agrupación. 

 Según número (individual, parejas, tríos, etc.). 

 Según el nivel (mismo nivel, diferente nivel). 

 

c Clima de aula: 
Es fundamental crear un clima agradable donde los alumnos estén 

seguros y cómodos, María Acaso (2013) si el miedo marca la dinámica del 

aula, será más difícil aprender que en un clima de confianza donde el error no sólo no tenga 

consecuencias graves, sino que sea deseable como parte de todo proceso de conocimiento.” 

 

7.3.2 Modelos específicos de Educación Física. 

 

En consonancia con lo anterior se van a utilizar modelos específicos de EF, que  van a permitir 

organizar los contenidos contribuyendo también a conseguir el máximo rendimiento de los alumnos, 

son: 

 

Aprendizaje Basado en Retos (ABR) 
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 Los alumnos se enfrentarán a retos, que serán superados de forma individual o en grupo, la 

naturaleza de los retos puede será física y/o cognitiva, emocionales, tecnológicos y se plantean 

para el desarrollo en la clase o el tiempo libre. 

Campeonato deportivo de Siendetop y cols. (2004) 

Mediante el cual los alumnos aprenderán a organizar un campeonato deportivo acercándonos a la 

realidad social dividiéndose en 4 grupos (área deportiva, área de logística, área de marketing y 

comunicación y área de ceremonias). 

Modelo de bailes de Martínez y Zagalaz (2017) 

En el que proponen una serie de pasos y fases a seguir para la preparación de coreografías. 

Modelo de educación de aventura de Baena (2011) 

Llevando a cabo las fases propuestas por Baena, Fase I (Planificación Previa), Fase II (Puesta 

en práctica) y Fase III (Valoración final). 

 

 

 

7.4. Innovaciones metodológicas. 

 

 Se debe intentar que la metodología implique al alumnado, no haciéndolo un mero receptor 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, proporcionando en todos los casos aprendizajes 

significativos y constructivos. Todo esto se podría llevar a cabo de la siguiente forma: 

 

- Utilizar estilos de enseñanza que impliquen una mayor participación del mismo. 

- Dar nombre atractivo a las sesiones para motivar al alumnado y que conozca el contenido 

principal de la sesión. 

- No solo premiar el resultado, también el proceso. 

- Usar el juego como herramienta organizadora. 

- Emplear la música como elemento motivante en aquellas sesiones que lo permitan. 

- Diseñar actividades para que todos los participantes estén en movimiento y aumentar el tiempo 

de compromiso motor. 

- Plantear tareas alternativas para los escolares enfermos o lesionados, como la participación en la 

organización de la sesión y del material, el arbitraje o el uso de fichas teóricas relacionadas con el 

contenido a desarrollar en clase, entre otros. 

- Participación y responsabilidad con el material: asignar “responsables de material”. 

- Considerar en gran medida la ayuda y cooperación que nos puede ofrecer el alumnado 

en la coordinación, preparación, cuidado y elaboración de actividades extraescolares 

relacionas con fiestas marcadas. 

- Utilizar “el contrato”. Puede servir de gran ayuda en adolescentes con muy baja motivación 

 

7.4.1. Metodologías innovadoras para enseñar por competencias. 

 

Llevaremos a cabo una metodología innovadora para conseguir un aprendizaje significativo, 

activo participativo y motivador, he incluido diferentes modelos competenciales extraídos de la 

Orden ECD 65/2015 y de autores como Contreras y Gutiérrez (2017) y Zabala y Arnau (2014). 

 

Aprendizaje Servicio (Carmen Alba y Roser Batlle) 

Acroesport: “Pirámides” donde los alumnos mostrarán sus montajes artístico-

expresivos a los alumnos de 6 de primaria de un colegio de un colegio de referencia de 

nuestro I.E.S. 

 

Gamificar (Isaac Pérez) 
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Orientación: “La casa de papel”, donde los alumnos tendrán que superar en diferentes 

pruebas basadas en esta famosa serie de Netflix. Utilizamos los elementos de la 

gamificación: 

Estética: en los documentos, presentaciones, materiales utilizados 

Mecánica: consiguiendo bonificaciones de tiempo para la carrera de orientación. 

Dinámica: Cumpliendo misiones en las fases de entrenamiento, preparación y huida. 

 

Aprendizaje Cooperativo (Carlos Velázques y Pere Pujolàs) 

A través del trabajo en equipo, los alumnos forman "pequeños equipos" después de 

haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes 

intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la 

han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración. También estará 

presente a través de la presentación de retos y su ejecución mediante el “marcador colectivo” y “las 

tres vidas” (Velázquez, 2015) o “el puzzle de Aronson” en los contenidos más teóricos 

 

Flipped Classroom (Jonathan Bergman) 

Estará presente en todas las unidades a través de Google Classroom, puesto que se 

presentarán diferentes vídeos para que sean visualizados por el alumnado, aumentando 

su motivación y el tiempo de compromiso motor en clase. 

 

 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  

 Para el diseño de actividades aplicamos la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo de 

Vigotsky, en la que el concepto de “Zona” hace referencia a la distancia entre el nivel de desarrollo 

real (lo que el niño puede hacer por si solo) y el nivel de desarrollo potencial (lo que hará con ayuda 

de los demás). Bruner tomó esta premisa para plantear su Teoría del Andamiaje, ya que como 

profesores plantearemos “andamios” para que los alumnos sean capaces de realizar las tareas 

propuestas de manera autónoma. 

 

8.1. Tareas de Enseñanza 

 

Cada UDI va tener como referente una actividad culminativa o tarea competencial, que es 

definida por Blázquez (2017) como “aquella que está contextualizada, es aplicable a la vida diaria, 

requiere un proceso de investigación-producción del alumnado el cuál elabora un producto relevante, 

movilizando aprendizaje ya adquiridos y las capacidades/habilidades nuevas”. Ordenadas por UDI: 

 

2ºESO 

 UDI Tarea Competencial 

1 Calentantamiento Calentamiento Autónomo 

2 Condición Física Test de Condición Física. 

3 Malabares Coreografía 

4 Voleibol Torneo 

5 Primeros Auxilios Coreografía 

6 Bádminton Torneo 

7 Balonmano Torneo 

8 Actividades Naturaleza  

9 Rugby Torneo 

10 Beisbol Torneo 
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11 Interpretación Coreogr Coreografía 

 

 

4ºESO 

 UDI Tarea Competencial 

1 Calentando Motores. Calentamiento Autónomo 

2 Condición Física  

3 “La casa de papel Carrera de orientación en el entorno cercano. 

4 Cambiando esquemas  

5 Yo me entreno Microciclo de entrenamiento (4 sesiones) 

6 Padel  

7 Pirámides Show Acrosport 

8 Spain Vs. U.S.A. Lapbook 

9 Baloncesto 3x3 Torneo 3x3 

10 Pirámides Montaje 

 

Para llegar a la tarea competencial necesitamos un proceso, que llevaremos a cabo durante la 

UDI, preparando a nuestros alumnos para enfrentarse a la tarea. 

 

8.2. Otras actividades de Aprendizaje 

 

 Las actividades de aprendizaje partirán de la base de ser variadas, graduadas en dificultad 

y accesibles al alumno. A continuación, se expone de forma resumida, la organización, actividades y 

partes comunes a todas las sesiones: 

 

- Actividades de evaluación (inicial-formativa-final): pruebas por escrito, preguntas orales en 

clase, resolución de problemas, cuestionarios, test de condición física, pruebas específicas de 

habilidades. 

- Actividades de motivación. Juegos didácticos, visionado de fotos, vídeos y contenidos de las 

UUDD en formato audiovisual e interactivo; uso de las TIC. 

- Actividades de desarrollo. Estudio del material teórico proporcionado por el profesor; lectura, 

comentarios y reflexiones de artículos divulgativos en clase y en el blog del profesor; explicaciones 

de clase; búsqueda de información a través de las TIC; participación en debates de clase; 

realización de todas las tareas ejercicios, juegos o actividades prácticas propuestas. 

- Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación para escolares con lesiones temporales o 

permanentes, con bajo o “patológico” nivel de condición física, con calificación negativa o con 

altas capacidades que quieran ampliar su conocimiento. Se facilitarán actividades de refuerzo, 

recuperación y ampliación en formato impreso o en formato digital Classroom. En caso de ser 

actividades procedimentales, se facilitará el material necesario durante los recreos para practicar y 

en caso de ampliación se facilitará asesoramiento individualizado a cualquier hora o por correo 

electrónico. 

- Actividades resumen. Cada sesión comienza por un recordatorio de lo esencial de la clase anterior 

e introducción de la dinámica de la presente sesión. 

- Actividades complementarias y extraescolares. Se presentan de forma detallada a continuación. 

-  

8.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares constituyen un excelente recurso para el 

desarrollo integral del alumnado ya que posibilitan, entre otros, la relación con el entorno y nuestra 



 

163 

 

cultura, la participación e integración de todos los discentes, y el fomento de hábitos saludables y 

alternativas activas para su tiempo de ocio. González, Lleixá y cols. (2010) definen las actividades 

complementarias como “aquellas que son obligatorias y se realizan dentro del horario lectivo”, y 

actividades extraescolares como “aquellas que son voluntarias y se realizan fuera del horario 

lectivo”. 

 Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con una crisis 

sanitaria presente, las actividades estarán sujetas a la situación en la que nos encontremos y a la 

posibilidad o no de poderlas realizar en un entorno seguro. 

 

 

1ºESO 

 

 

FECHA Prevista ACTIVIDAD 

Sin concretar Senderismo, lugar por determinar. 

Sin concretar Cross Orientación, lugar por determinar. 

Sin concretar Multiaventura en Marbella. 

 

 

2ºESO 

 

FECHA Prevista ACTIVIDAD 

Sin concretar Senderismo, lugar por determinar. 

Sin concretar Cross Orientación, lugar por determinar. 

Sin concretar Multiaventura en Marbella. 

 

 

3ºESO 

 

FECHA Prevista ACTIVIDAD 

14 – 18 Noviembre Carrera de Orientación COIN 

Febrero 

 
Esquí en Sierra nevada 

Mes de Mayo 

 
Master de tenis de Madrid. 

Sin concretar 

 
Jornadas deportivas en la playa. 

Sin concretar 

 
Multiaventura en Marbella. 

  

MARZO - ABRIL JORNADAS NÁUTICAS 

ABRIL - MAYO 
JORNADAS ECUESTRES/BICIS/ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN PLAYA 
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Sin concretar 

JORNADAS EDUCATIVAS EN LA 

NATURALEZA: 

Barranco nocturno, tiro con arco, carrera de 

orientación, kayak, rápel, rutas de senderismo, 

escalada 

Sin concretar Jornadas de pádel 

mayo Visita al torneo Mutua Madrid Open 

 
4ºESO 

 

FECHA Prevista ACTIVIDAD 

14 -18 noviembre Carrera de Orientación COIN 

 

Sin concretar 

 

jornadas de Pádel 

Enero 

 
Visita experto Diputación de Málaga 

Mes de Mayo 
Torneo baloncesto 3x3 en el recreo. 

Ir a ver el UNICAJA. 

Mediado de Mayo 
Se muestra el show de Acrosport en la reunión de tránsito a los 

alumnos de 6º de primaria. 

Sin concretar Jornadas deportivas en la playa. 

Sin concretar Multiaventura en Marbella. 

Sin concretar Ruta por el Caminito del Rey. 

MARZO - ABRIL JORNADAS NÁUTICAS 

ABRIL - MAYO 
JORNADAS ECUESTRES/BICIS/ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN PLAYA 

mayo Visita al torneo Mutua Madrid Open 

Febrero marzo Iniciación al esquí 

Sin concretar 

JORNADAS EDUCATIVAS EN LA NATURALEZA: 

Barranco nocturno, tiro con arco, carrera de orientación, 

kayak, rápel, rutas de senderismo, escalada 
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La atención a la diversidad viene regulada por: 

- Orden de 15 de enero de 2021. 

- Instrucciones del 8 de marzo de 2017. 

 

La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo el 

profesorado. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir de los principios 

de normalización, flexibilización, inclusión y personalización, entendiendo que únicamente de ese 

modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social 

(Artículo 113 de la LEA 17/2007). 

 

9.1. Medidas generales 

 

Siguiendo Orden del 15 enero del 2021, se consideran medidas generales de atención a la 

diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través 

de la utilización de recursos tanto personales como materiales. 

 

Entre ellas se encuentran por ejemplo metodologías didácticas basadas en el trabajo 

colaborativo en grupos heterogéneos, tutorías entre iguales, aprendizaje por proyectos que promuevan 

la inclusión de todo el alumnado, acción tutorial como estrategia de seguimiento. Para llevar a cabo 

una inclusión real de los alumnos con NEAE,  utilizamos el método DUA, es decir, Diseño Universal 

de Aprendizaje (Carmen Alba), por lo que todas las actividades planteadas podrán ser realizadas por 

los alumno 

Alumnos con lesiones temporales. Realizarán actividades que no supongan ningún riesgo 

para el miembro lesionado. Serán actividades más de tipo estático que dinámico, pudiendo 

trabajar siempre en función de sus posibilidades. En ocasiones adoptarán el rol de árbitro, de 

reportero… 

 

9.2. Programas de atención a la diversidad 

 

Siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, los centros docentes establecerán los siguientes 

programas de atención a la diversidad: programas de refuerzos del aprendizaje, programas de refuerzo 

de materias del bloque de asignaturas de materias troncales (de 1º y 4º curso), programas de 

profundización y programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje. 

 En el desarrollo del currículo se presentan contenidos y actividades con una amplitud y profundidad 

suficiente como para adaptar la programación, tanto las actividades como los objetivos didácticos, a 

la diversidad de alumnos y alumnas. 

 

Muchos de los contenidos desarrollados son tratados de tal forma que dependiendo de las 

dificultades de estos alumnos se realizarán con mayor simplicidad, pero manteniendo el grado de 

consecución de los objetivos utilizando adaptaciones curriculares no significativas 

 

Asimismo, para poder atender la diversidad se pueden considerar como de refuerzo algunos 

contenidos, e incluso unidades enteras, que se tratan de forma cíclica, es decir, se presentan en el 

primer ciclo a un nivel más básico y reaparecen en el segundo ciclo aplicados a otros contenidos o 

como contenidos de refuerzo y recordatorio. Es el caso de los contenidos sobre el cuerpo humano y 

su funcionamiento, las capacidades físicas básicas, el calentamiento, las técnicas de orientación, etc. 
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Las adaptaciones curriculares para el alumnado que no puede realizar actividad física se basan 

en los contenidos teóricos y el trabajo en clase. el soporte teórico será el principal medio de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, con adaptaciones curriculares en el área de Educación física 

por problemas físicos, que les impiden acceder al aprendizaje práctico. En estos casos el alumno 

presentará al final del trimestre una libreta con los contenidos que se han desarrollado en las clases 

de E.F y realizara las pruebas teóricas correspondientes. 

 

 Para el alumnado que lo precise se adecuarán los tiempos de examen, los 

ritmos en las actividades de aprendizaje y actividades de enseñanza. Se adecuarán los 

agrupamientos y la organización de los diferentes espacios de trabajo en el aula clase. Se adecuarán 

los tiempos de trabajo para con una tarea y se ampliarán el número de repeticiones en las 

ejecuciones prácticas. 

 Todas estas adecuaciones se realizarán en función de los requerimientos 

puntuales del alumnado con estas adaptaciones. 

9.2.1. Programas de refuerzo para los aprendizajes no adquiridos. 

  El alumnado que tenga pendiente la asignatura de Educación física de cursos anteriores, 

seguirán un programa de recuperación y un programa de refuerzo para la adquisición de los 

aprendizajes no adquiridos que el Departamento de Educación física elaborará siguiendo los 

objetivos, criterios y contenidos NO SUPERADOS. Recibirán un informe con acuse de recibo para 

los padres, en el que se especifica todas las pruebas trimestrales a lo largo del curso. En dicho informe 

se concretan los contenidos a trabajar, fechas de las pruebas y Criterios de Evaluación dependiendo 

de los contenidos que tengan que recuperar. 

 9.2.3. Planes específicos para alumnado que no promociona de curso. 

 Para el alumnado con la asignatura suspensa que no han promocionado se propondrán 

actividades de refuerzo, los alumnos realizarán resúmenes de los temas y se les preguntarán las dudas 

en cada tema. Se hará un seguimiento del desarrollo de la asignatura de manera que les resulte más 

fácil comprender la materia. Este seguimiento lo realizará el profesor que le da la asignatura el 

presente curso. 

9.2.4 Programas de profundización. 

Para el alumnado con estas caracteristicas se enriqueceran los contenidos del curriculum sin 

modificar los criterios de evaluación, con actividades que puedan estimular y motivar permitiendo un 

enriquecimiento de los contenidos tanto teóricos como prácticos. 

 

 

9.3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
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 Las medidas específicas siguiendo la Orden del 15 de enero 2021, son aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas 

a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con Necesidades Educativas de Apoyo de 

Educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 

ordinario. La propuesta de esta adopción de medidas específicas será recogida en el informe de 

evaluación psicopedagógica. 

 

- Adaptaciones de Acceso al Currículo (ACC): son adaptaciones para los alumnos Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), propuesta por el departamento de orientación y aplicadas por el 

profesor de EF cuando corresponda, que suponen la modificación de los elementos de acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación. 

 

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): Son las adaptaciones para alumnos NEE, con al 

menos dos cursos de desfase en E.F. o una discapacidad física o sensorial, se adaptan los Objetivos y 

los criterios de evaluación. 

 

En la asignatura de E.F utilizaremos las siguientes medidas: 

 

Ubicación del alumnado: 

 

Situar al alumno/a cerca del profesor/a 

 

Para reforzar su autonomía: 

 

 Proponer al principio tareas de fácil resolución 

 Dar tiempo extra 

 Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes 

 Reforzar al alumnado que muestra un comportamiento centrado en la tarea 

 Evitar poner en evidencia al alumno delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en 

privado) 

 Realizar anotaciones positivas en su agenda. 

 Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa. 

 Acordar con el alumnado una señal para indicar que no pierda la atención. 

 Explicar las tareas con claridad (qué hay que hacer, pasos, comienzo, finalización, 

requisitos) 

 

En las explicaciones: 

 

 Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas 

 Presentar la idea principal de una forma clara. 

 Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos. 

 Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios. 

 Aceptar, en cierta medida que se distraiga más que otros puesto que realizan un 

sobreesfuerzo por mantener la atención 

 

En la metodología: 

 

 Utiliza metodologías activas y participativas: 

 Trabajo colaborativo, 

 Tutoría entre iguales 

 Otras……… 
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En la Evaluación: 

 

 Dar tiempo para organizar el material necesario y asegurarnos que el alumnado con más 

dificultades tiene todo el material. 

 Asegúrate que lee todos los enunciados, ofrecer apoyo verbal. 

 Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita. 

 Proponer evaluaciones más breves. 

 Sustituir la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades 

lectoescritoras 

 Supervisa los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar. 

 Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc. 

 Selecciona sólo lo básico 

 Formula las preguntas del examen de forma clara y precisa. 

 

Para reforzar la autoestima: 

 

 Identifica sus esfuerzos y refuerzalos continuamente 

 Trabaja la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…) 

 Utilizar la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando 

susmensajes y ofreciendo sugerencias de cambio. 

 Ayudar al alumno a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y 

ofreciendo alternativas de mejora para las segundas. 

 Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas. 

 

 

10. MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN E.F. 

 

 De acuerdo con la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Orientación 

y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 2020/21 en 

los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, así como con las 

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Vice consejería de Educación de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada por la 

crisis sanitaria del COVID-19, es procedente concretar aspectos específicos relativos a la 

transformación digital educativa: 

 

10.1. Plan de Actuación Digital. 

 

 El plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres 

ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa. De este modo el plan de actuación 

digital recoge las modalidades de organización curricular según la circular del 3 de septiembre del 

2020 y siguiendo las medidas acordadas por el claustro y el equipo directivo, plantea las siguientes 

opciones: 

 Modalidad presencial. 

 Modalidad presencial con restricciones debido al COVID-19. 

Modalidad docente telemática. Se contempla en caso del confinamiento del grupo clase.  
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10.2. Uso de las nuevas tecnologías y plan de contingencias en E.F. 
 

La Instrucción de 6 de julio de 2020, establece la necesidad de incluir un plan de 

contingencia, tanto para una situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación 

específico, como para una situación excepcional con docencia telemática. 

 

Nuestro centro tiene la licencia de Google Suite, por ellos 

utilizamos esta herramienta muy intuitiva con la que nuestros alumnos, 

con la que están ya familiarizados. La utilizaremos desde la primera UDI, 

para estar seguros que todos nuestros alumnos pueden utilizarla con normalidad, y subsanar cualquier 

complicación. Utilizaremos todas las herramientas que nos brinda este sistema, nos comunicaremos 

con Gmail, colgaremos actividades, material y cuestionarios en Google Classroom, podremos hacer 

video llamadas con Google Meet, también utilizaremos Drive y Google Calendar. 

 

Siguiendo a Reig (2012) diferenciamos en nuestra intervención didáctica recursos TIC 

(Tratamiento de la Información y la Comunicación), TAC (Tecnologías de Aprendizaje y 

Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Comunicación), concretamente en 

la programación se emplean de la siguiente forma. 

 

TIC TAC TEP 

Utilizaremos Drive, 

donde estarán los 

trabajos de los alumnos, 

apuntes, artículos de lectura, 

videos de aprendizaje, noticias 

de interés y fotos. 

Google Classroom, a 

través de la cual tendrán 

acceso a Drive, se comunicarán 

con el profesor, presentarán 

trabajos y harán cuestionarios. 

A través del uso de 

todos los recursos 

los alumnos producirán 

contenidos y los transmitirán a 

la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

11. EVALUACIÓN 

 

La evaluación es definida por Tenbrink (en Blázquez 2017) como: “Proceso compartido que, 

en función de unos criterios, obtiene evidencias de aprendizaje, tanto del transcurso como del 

producto, para reflexionar y formular un juicio sobre los cambios y resultados de ese fenómeno, con 

el fin de poder tomar las decisiones más adecuadas que ayuden al alumnado para hacerse más 

responsable y autónomo en cualquier decisión de su vida”. 

 

11.1. Evaluación de lo APRENDIDO.      

 

Siguiendo a Blázquez en su libro: “Cómo evaluar bien E.F.” de 2017 propongo una evaluación 

procesual, que no sólo se preocupa por los resultados; holística, que no se limita a aspectos parciales; 

contextualizada, que toma como referencia un contexto y un proceso concreto; reflexiva, no 

formulada en vacío o falsamente aséptica; democrática, en la que todos tienen voz y voto; 

cualitativa, que no se apoya solo en mediciones y que, por tanto, es profundamente rigurosa. 

 

Además, pretendo que tenga 3 características muy marcadas: 
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1 Transparente: ya que el alumno estará informado desde el principio de curso, se le recordará en 

al principio de la UDI, explicándole tranquilamente de donde va salir su nota. 

2 Estructurada: puesto que repetiremos la estructura de evaluación en mayoría de las UDI, 

contribuyendo así a la comprensión de la evaluación por parte del alumnado. Rúbrica, lista de 

control y escalas de observación para las actividades evaluables. 

3 Práctica: es un instrumento al servicio del profesor para la mejora del proceso de aprendizaje, 

por ello no debe suponer una carga docente, sino un instrumento fácil y rápido de usar. 

 

11.1.1. Criterios de evaluación.           

 

 Los criterios de evaluación serán nuestro referente a la hora de evaluar y son del R.D. 

1105/2015. En el R.D. 1105/2015 los Criterios de evaluación vienen desglosados en Estándares de 

Aprendizaje Evaluables y en la Orden 15 de enero de 2021 asociados a los bloques de contenidos. 

 

 

11.1.2. Perfil de materia.           
 

 El perfil de materia es la relación que se establece entre los criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables y las competencias clave. Viene determinada en el R.D.1105/2014 (CE y 

EAE) 

 

Siguiendo las “orientaciones para la descripción del nivel competencial” publicadas por la 

Junta de Andalucía, se va a determinar los niveles iniciado, medio y avanzado en cada competencia, 

gracias a la relación de los Criterios de Evaluación y con las Competencias Clave, que se muestra a 

continuación. 

 
 

2ºESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 

los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. CMCT/CAA/CSC/SIEP/ 

 

 

 

 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 

entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 

artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión cor-

poral y otros recursos  CCL/ CAA/ CSC/ SIEP/ CEC 

 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combi-

nando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 

danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunica-

ción espontánea. 
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3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes teniendo en cuenta la toma de decisiones y las 

fases del juego. CMCT/CAA/CSC/SIEP 

 

 

 
 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 

en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando 
la oportunidad de las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

 

 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva 
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la 

salud, facilitando un incremento del nivel de la 

condiciónfísica y motriz, la prevención de lesiones, la 

mejora postural y mostrando una actitud de autoexigencia 

en su esfuerzo CMCT/CAA 

 

 

 

 
 

 

 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos. 5.2. Alcanza niveles de condición física 

acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades. 5.3. Aplica los fundamentos de higiene 

postural en la práctica de las actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones. 5.4. Analiza la 

importancia de la práctica habitual de actividad física para 

la mejora de la propia condición física, relacionando el 

efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases 

de la sesión de actividad física reconociéndolas con las 

características de las mismas. CMCT/CAA/CSC 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad fí-

sica con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de se-

sión de forma autónoma y habitual. 
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6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 

de las habilidades motrices en función de las propias difi-

cultades. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas para transmitir valores de 
solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación 

y como formas de inclusión social facilitando la elimina-

ción de obstáculos a la participación de otras personas in-

dependientemente de sus características, colaborando con 

los demás y aceptando sus aportaciones CAA/CSC/SIEP 

 

 

 

 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

los objetivos. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de destreza. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 

físico-deportivas como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno, facilitando conocer y 

utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo 

para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, 

CAA, CSC. 

 

 
 
 

 

 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico-deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físico-deportivas 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida re-

lacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades 

de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto so-

cial actual. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y 

las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

CCL, CSC 

 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de protección del entorno. 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 
propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

 

 

 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación para elaborar documentos digitales propios 
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ycompartiendo documentos propios y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL/CD 

 
 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como re-

sultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, relacionados con la activi-

dad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológi-

cos. 

 

 

4ºESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 

técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión. CMCT/CAA/CSC/SIEP 

 

 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 

los requerimientos técnicos en las situaciones motrices in-

dividuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta 

sus propias características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades 

específicas a los condicionantes generados por 

los compañeros y los adversarios en las 

situaciones colectivas. 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplaza-

miento a los cambios del medio, priorizando la seguridad 

personal y colectiva. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colecti-

vos, seleccionando y ajustando los elementos de la motri-

cidad expresiva. CCL/CAA/CSC/SIEP/CEC 

 

 

 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expre-

sivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el 

objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los monta-
jes artístico-expresivos, combinando los componentes es-

paciales, temporales y, en su caso, de interacción con los 

demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes 

artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración-oposición, en las 

actividades físico-deportivas propuestas, tomando y 

ejecutando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos.  CMCT/CAA/CSC/SIEP 

 

 

 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias es-

pecíficas de las actividades de oposición, contrarrestando 

o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias es-

pecíficas de las actividades de cooperación, ajustando las 

acciones motrices a los factores presentes y a las interven-

ciones del resto de los participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias es-

pecíficas de las actividades de colaboración-oposición, in-

tercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 

persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones plan-

teadas, valorando las posibilidades de éxito de las mismas, 

y relacionándolas con otras situaciones. 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las 

diferentes actividades, reconociendo los procesos que es-

tán implicados en las mismas. 
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3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para re-

solver problemas motores, valorando las características de 

cada participante y los factores presentes en el entorno. 

4.  Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus 

efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

CMCT/CAA 

 
 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que 

deben reunir las actividades físicas con un enfoque 

saludable y los beneficios que aportan a la salud 

individual y colectiva. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización 
con la compensación de los efectos provocados por las 

actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo 

de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la 

condición física y la salud. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación 

para la realización de diferentes tipos de actividad física. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física 

y motriz, practicando actividades físic-deortivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 

orgánicas y su relación con la salud. CMCT/CAA 

 

 
 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 

capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos 

de actividad física. 

5.2. Práctica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de 

salud y calidad de vida. 

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los 

programas de actividad física la mejora de las capacidades 

físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel 

adecuado a sus posibilidades. 

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 

fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recupera-

ción en la práctica de actividad física considerando la in-

tensidad de los esfuerzos. CMCT/CAA/CSC 

 

 

 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para 

establecer las características que deben tener las fases de 

activación y de vuelta a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de 

vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad 

o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y 
finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con 

su nivel de competencia motriz. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de 

campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios 

y las actuaciones necesarias para la celebración de los 

mismos y relacionando sus funciones con las del resto de  

implicados. CAA/CSC/SIEP 

 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organiza-

ción de actividades grupales. 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de ac-

tividades grupales se ha coordinado con las acciones del 

resto de las personas implicadas. 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de mate-

riales y de planificación para utilizarlos en su práctica de 

manera autónoma. 

 

 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo 

discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los partici-

pantes en las actividades reconociendo los méritos y res-

petando los niveles de competencia motriz y otras diferen-

cias. 
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violencia, la discriminación o la competitividad mal 

entendida. CAA, CSC 

 

 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo 

las aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista 

cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y 

para la relación con los demás 

. 8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamien-

tos antideportivos, tanto desde el papel de participante, 

como del de espectador. 

 

 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social 

de las actividades físicas y deportivas reflexionando 

sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

CMCT/CAA/ CSC. 

 

 

 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades 

físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la 

forma de vida en los mismos. 9.2. Relaciona las 
actividades físicas en la naturaleza con la salud y la 

calidad de vida. 9.3. Demuestra hábitos y actitudes de 

conservación y protección del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en 

la práctica de actividad física teniendo en cuenta los 

factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 

poco cuidadosas sobre  la seguridad de los  participantes.  

CCL/CSS 

 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y los materiales y 

espacios de práctica. 

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la 

práctica de actividad física. 

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 

frecuentes producidas durante la práctica de actividades 

físico deportivas. 

 

 

 

 

 

11.  Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo 

en equipo, superando las  inseguridades y apoyando a las 

demás ante la resolución de situaciones desconocidas 

CCL/CAA/CSC/SIEP 

 

 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en 

los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio 

frente a otros argumentos válidos. 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de 

los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

 

 

 

 

 

12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, 

para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacio-

nadas con los contenidos del curso, comunicando los re-
sultados y conclusiones en el soporte más adecuado. 

CD/CAA 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones 

actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y 

la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 
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12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación para profundizar sobre contenidos del curso, rea-

lizando valoraciones críticas y argumentando sus conclu-

siones. 

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los so-

portes y en entornos apropiados. 

 

 

13.Participa en actividades físicas en el medio natural y 

urbano como medio para la mejora de la salud y la cali-

dad de vida y ocupación del ocio y tiempo libre. 

CMCT/CAA/CSC/SIEP 

 

13.1.Participación activa en actividades extraescolares y 

complementarias. 

13.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre el tem 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Convocatorias.      

 

Evaluación inicial o diagnóstica: la llevaremos a cabo en la primera UDI, proporciona la 

información necesaria sobre el conocimiento del alumnado al comienzo del proceso. Detecta 

entre otras, las capacidades, posibilidades, cualidades, experiencias, niveles de 

conceptualización, actitudes e intereses. Sirve para tomar decisiones acerca de qué objetivos 

deben alcanzar los alumnos, metodología, actividades a realizar, etc. Para ello utilizaremos 

una sesión de retos, una rúbrica sobre su desempeño motriz y la ficha del alumno donde 

recogeremos información muy útil como el autoconcepto, tiempo de actividad física semanal, 

que contenidos retienen de años anteriores, posibles patologías o problemas de salud, gustos 

e intereses… 

 

Trimestral: durante los tres trimestres haremos una evaluación PROCESUAL, es decir, se 

evalúa durante todo el proceso de modo ininterrumpido, detectando los progresos y 

dificultades que se van originando para introducir las modificaciones que desde la práctica se 

vayan estimando convenientes. Siguiendo a Blázquez (2017) la evaluación es FORMATIVA, 

encaminada a mejorar los procesos y alcanzar así mejores resultados. Es decir, la evaluación 

como seguimiento y regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación integrada 

en las acciones de enseñante para el continuo ajuste del aprendizaje. Es de gran importancia 

involucrar al alumno, por ello la COEVALUACIÓN y la AUTOEVALUACIÓN son una 

constante, para ello utilizo principalmente la lista de control con estilos de enseñanza de 

recíproca o participativos. 

 

Al final de cada UDI, tiene lugar la evaluación SUMATIVA, su finalidad es obtener información 

relativa al grado de consecución de los objetivos. Todas las UDI van a tener unas tareas finales 

culminativas, donde se pongan de manifiesto los aprendizajes fundamentales de las mismas en 

situaciones reales, aplicadas y contextualizadas. Estas actividades sirven para darle funcionalidad 

al aprendizaje, para motivar a los alumnos y alumnas, y para completar el proceso de evaluación. 

 

Final: en JUNIO tiene lugar la evaluación final, cuya calificación es el resultado de la suma 

ponderada de todos los criterios de evaluación. 
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Extraordinaria: En septiembre para el primer ciclo de la ESO y según el Decreto 182/2020, 

punto 7.4, la evaluación extraordinaria de 4ºESO será en el mes de junio, implantándose ya 

en el curso 2020/21. 

 

 

 

11.1.4. Actividades Evaluables. 

 

Las actividades evaluables son todas aquellas actividades de inicio o de desarrollo que nos 

van a llevar hacia la tarea competencial, que a su vez es también una actividad evaluable en sí misma, 

estas actividades serán: 

 

 Participación diaria: cada día los alumnos tendrán una nota sobre si asiste o no, y como es su 

participación. 

 Porfolio: trabajo investigativo guiado, donde los alumnos van paso a paso guiados por el profesor. 

 Pruebas prácticas: como en el caso de baloncesto donde los alumnos tienen que realizar una prueba 

práctica de las actividades trabajadas en la UDI, que consistirá en bote en zigzag utilizando las dos 

manos, pase de pecho, recepción y entrada a canasta por su lado bueno, coger el rebote y hacer un 

tiro a media distancia. 

 Cuestionario: los alumnos tendrán que responder cuestiones teóricas. 

 Actividades TIC: realizaremos actividades a través de Google Classroom, como la realización de 

trabajos compartidos utilizando documentos compartidos en Google Drive. 

 Actividades de lectura: cada trimestre hay dos lecturas, planteadas como actividades de 

ampliación. 

 Tareas competenciales: al final de cada UDI contamos con una que la vertebra y contextualiza. 

 

11.1.5. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Las técnicas o procedimientos (Blázquez, 2017) son el conjunto de acciones que utiliza el 

docente para indagar y obtener información relacionada con el aprendizaje del alumno, indican cómo 

se conseguirá la información. Cada tipo de procedimiento dispone de unos instrumentos inherentes 

para su aplicación, que permitirán la recogida y registro de datos. 

 

Los instrumentos de evaluación son los medios concretos que se van a usar durante la 

evaluación, es decir, el material utilizado por el alumno en la ejecución, como en la anotación y 

registro. En definitiva, lo que realizo es diseñar instrumentos en función de los Criterios de 

evaluación. 

Por ejemplo, para la práctica diaria, la siguiente escala de valoración: 

 

Coevaluación y autoevaluación: son un elemento que aumenta la motivación e implicación del 

alumno, por ello se utiliza de forma recurrente durante el curso. 

La evaluación debe ser una regulación del proceso educativo, debe ir orientada tanto al alumno como 

al profesor y debe dar lugar a que se produzcan correcciones en los dos niveles. 

 El alumno debe conocer los objetivos que se plantean para la evaluación, estar de acuerdo y por 

tanto responder a ellos, su evaluación la irá perfilando y conociendo durante el curso pero es tarea del 

profesor informar sobre el progreso y las posibilidades. Debe ser totalmente individualizado. 

 El objetivo de la evaluación debe ser orientativo tanto para el profesor en cuanto a estilos y 

técnicas de enseñanza, recurso didácticos, adaptaciones, especialización y en todo lo referente a sus 

competencias docentes. Para el alumno en cuanto a posibilidades de mejora, diversificación, 

progresión…  
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 Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en relación a la evaluación del alumno en el 

punto decimo segundo de la instrucción 10/2020, de 15 de junio. 

 

 Se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados 

 Se hará una valoración proporcional de los elementos básicos de cada etapa: elementos del 

curriculum, seguimiento del aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en 

las herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes a un 

enfoque práctico, instrumentos que deberán ser válidos tanto para la docencia presencial 

como no presencial. 

 Se deberá utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con 

telematicas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios on line, actividades 

escritas, etc) 

 Se atenderá prioritariamente a la madurez académica del alumnado respecto de los objetivos 

y las competencias clave. 

 Se valorará el aprovechamiento del alumnado y los logros de aprendizaje recopilando 

evidencias y registros del seguimiento de la tareas. 

 Se registrarán observaciones con la evidencias obtenidas, identificando los aspectos 

adquiridos y los que presentan más dificultades. 

 

 Se utilizarán diferentes instrumentos (tales como cuestionarios,formularios, presentaciones, 

exposicionesorales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas, 

portfolio entre otros) ajustados a los criterio de evaluación y a las características del 

alumnado. 

 El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado y su propia práctica docent, la 

eficacia de la metodología utilizada en el caso de la enseñanza.  presencial y no presencial. 

Si los aprendizajes se evidencian muy inferiores a los habituales, se estudiarán los motivos y 

se implantarán otras metodologías. 

 Recogerán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud que se 

diseñen para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora 

de su salud y de la comunidad educativa, contempladas en el punto correspondiente de su 

Protocolo de actuación COVID-19 

    (Instrucción quinta de las instrucciones de 6 de julio de 2020) (Apartdo 10 del documento 

“Medidas de prevención, protección,   vigilancia y promoción de salud COVID-19, de la 

Consejería de Salud y Familia de 29 de junio de 2020”) 

 

Los instrumentos de evaluación que usaremos son: 

 Cuaderno del alumno 

 Pruebas prácticas 

 Pruebas escritas y telemáticas 

 Preguntas de clase 

 Ficha de seguimiento del alumno. 

 Rúbricas 

 Autoevaluación del progreso 
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 Hojas de observación. 

 Plataformas digitales. 

 Videoconferencias. 

 Portfolio 

 Cuestionarios, formularios. 

 Trabajos interdisciplinar. 

 11.1.6. Criterios de calificación y ponderación de los Criterios de Evaluación 

Para cuantificar objetivamente los aspectos anteriores, en el cuaderno del profesor se anotarán todos 

los criterios con los que mediremos el nivel de nuestro alumnado y con un modelo de desarrollo 

curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los 

diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará 

con los mismos criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación y su relación con los cinco bloques de contenidos, y su potencial 

para desarrollar las competencias y los objetivos de la materia estarán expuestos en la 

programación, que a su vez estará disponible en la página web del Centro. Los estándares 

evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se pueden usar para la 

evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de manera 

selectiva. 

 

 

 

2ºESO 

CE 
UDI  

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   100% 40% 40% 40%  50% 40% 40%  17,92 

2           60%   4,17 

3    40% 40% 40%   40% 40%  15,83 

4    10% 10% 10% 25% 25% 10% 10%  10,83 

5  50%      25%    11,25 

6 100% 50%            5,83 

7    10% 10% 10%   10% 10% 40%   3,75 

8            13,33 

9       25%       2,08 

10       50%     15,00 
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4º ESO 

CE 
UDI 

Total  % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   40%   25%       8 

2  10%     50%   50% 10 

3      25%  30% 50%  11 

4  40% 10% 30% 35%         11,5 

5  40% 10%  35%          8,5 

6 80% 10%   20%      8 

7      20%  40% 25%     8,5 

8      20% 10% 30% 25%  10,5 

9   50%        5 

10    50%   20%    7 

11      10% 20%   50% 7 

12 20%   20% 10%      5 
 

 

 

DEPORTE Y SALUD 4ºESO 

CE 
 UDI Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1     35% 35%    7,7777778 

2         50% 5,5555556 

3  50% 30%  35%  50% 75%  23,333333 

4 40%   40%      12,222222 

5 40%   40%      8,8888889 

6 20%         2,2222222 

7  25%   30%  50% 25%  14,444444 

8  25%       10 3,8888889 

9      30%    3,3333333 

10   50%   35%   20% 11,666667 

11         20% 2,2222222 

12   20% 20%      4,4444444 

 

 Calificar es “el proceso por el que se asigna una nota o valor a un aprendizaje” (Blázquez, 

2017).  Con el sistema educativo LOMCE, tenemos que calificar asignando una puntuación o 

porcentaje a cada estándar de aprendizaje evaluable. 

 
No todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor, por eso es una suma ponderada la que nos 

dará la calificación, en esta tabla se pude observar el valor de cada criterio de evaluación. No se ponderan los 

instrumentos, sino los criterios de evaluación. 
Así, la calificación de las distintas evaluaciones será la media ponderada de los Criterios de Evaluación 

trabajados en esas evaluaciones. Por tanto, la calificación final será la media ponderada de todos los estándares 

evaluados durante el curso o la media de los 3 trimestres, ya que el valor es el mismo. adquisición de cada 

estándar y el nivel de logro adquirido en cada competencia. 
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Si a un alumno copia en un examen este será calificado con un 1, con lo cual tendría suspensa la 

evaluación.  Tal medida, está subestimada en última instancia a criterio del profesorado y del 

departamento. 
 

 
 

11.1.7. Mecanismos de recuperación      

Para los alumnos que necesitan recuperar la materia, por no superar la evaluación ordinaria, tal 

y como nos indica la Orden de 15 de enero artículo 43, apartado 4: “el alumnado de cuarto curso 

que obtenga evaluación negativa en alguna materia o no haya adquirido evaluación positiva en 

materias de cursos anteriores a la finalización del proceso ordinario, seguirá́ con su proceso de 

aprendizaje y evaluación hasta la finalización del periodo lectivo.” Ya que la evaluación 

extraordinaria es en junio. 

Para el alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores, el departamento de EF ha 

preparado un cuadernillo para superar los contenidos de primero, segundo y tercero. 

 

 

 

11.1.8. Comunicación con las familias      

 

La información continua se facilitará al alumnado por diferentes medios: ficha personal del 

alumno; entrevistas personales o por correo electrónico. También se le dará feedback grupal e 

individual procurando que siempre sea positivo durante y al finalizar cada actividad práctica y sesión. 

Atendiendo al principio básico de reforzar en público y regañar en privado. La calificación de cada 

UDI se hará de acuerdo a los instrumentos de evaluación y calificación establecidos, los cuales serán 

facilitados al alumno y publicados en el tablón del gimnasio (la rúbrica de la tarea competencial).  

 

Para mantener informados a los padres, madres o tutores legales se dispone de 

varias vías: hora semanal de atención a padres, telefónicamente, por el sistema “Séneca”, 

y su aplicación “iPasen”, con los boletines de notas al final de cada evaluación. Si el 

alumno tiene que recuperar un trimestre se informará a las familias mediante un informe 

general que envía el tutor con el boletín de notas. 

 

11.2. Evaluación del proceso de enseñanza.           
 

El profesor evaluará los procesos de enseñanza al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las 

características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. 

Para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente utilizaremos: 

 

Cuando Realizado por los alumnos Realizado por el profe 

En cada UDI Debate y diana por bloque de contenidos Anecdotario 

En cada trimestre Cuestionario anónimo Reflexión y cuestionario 

Final de curso Debate y pregunta oral Escala numérica 
 

Los Cuestionarios los realizaremos a través de Google Classroom, ofreciendo una 

comparativa muy visual de los resultados, el anecdotario con la APP Idoceo, y un pequeño debate 

al final de cada UDI. 
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Finalizamos con la inclusión de la metaevaluación. Blázquez (2017) especifica que se debe 

incorporar en la práctica una reflexión sobre la calidad de la propia evaluación para ver si ésta ha 

cumplido o no sus funciones. Se llevará a cabo mediante una ficha sacada de su libro, “Cómo evaluar 

bien E.F. El enfoque de la evaluación formativa.” Página 64. 
 

11.3. Evaluación de la práctica docente.           
 

  Tal como se establece en el Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación 

y enseñanza de la Educación Secundaria en Andalucía, El profesorado evaluarán tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para 

lo que se establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. La tarea de 

establecer los indicadores pertenece al departamento y tendrá en cuenta los datos del contexto. Sin 

embargo, en el capítulo de Recursos a continuación se propone unas listas de cotejo con los 

indicadores que se pueden emplear en la evaluación de la práctica docente usando la presente 

programación didáctica. 

 El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los 

Centros, lo siguiente: 

"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa" 

 Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos a 

la hora de desarrollar y aplicar su propio  proceso de Autoevaluación. 

Nosotros entendemos la  evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje 

que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

 En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio 

que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos plantearnos 

estos objetivos: 

y Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 

z Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 

colectivo de los docentes. 

Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  frente a los procesos de 

aprendizajes y de convivencia. 

El objetivo es tomar durante el  desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la 

autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza,  programas específicos de recuperación, atención a la 

diversidad, convivencia, etc. 

 Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es 

necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos 

que queremos observar. Se proponen los siguientes: 
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COMIENZO DE CURSO: 

 

DURANTE EL CURSO: 

INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS 

INDICADORES HOMOLOGADOS: 

Evaluación Educativa remite cada curso escolar 

a todos los centros, un informe cuantitativo 

generado a partir de todos los datos que se han 

ido recogiendo en el  Sistema Séneca a lo largo 

de los tres últimos cursos. En este documento se 

establecen los indicadores homologados para la 

autoevaluación de los centros docentes públicos. 

EVALUACIÓN INICIAL:  El diagnóstico de 

comienzo de curso permitirá adecuar la 

actividad docente y el diseño pedagógico de 

objetivos y metodología referencia posible la 

proporciona la información recogida tras la 

evaluación inicial 

 

Los referentes de los aspectos que queramos 

observar, podemos encontrarlos en el Informe  

del Análisis de los resultados de cada trimestre.    

Y a partir de la valoración de logros y 

dificultades detectadas, diseñar y establecer  

actuaciones de mejora. 

 

 

 

Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar 

su programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de 

enseñanza-aprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la 

Evaluación Inicial. 

Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos 

procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

 

La Autoevaluación se dirigirá a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a  

aspectos  tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes: 

 

PROFESORADO ALUMNADO 

PRÁCTICA DOCENTE 13 PROCESO DE ENSEÑANZA 

14 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las 

propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a 

tal fin. Se proponen los siguientes: 

 

 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

ACTAS DE REUNIÓN DEL 

DEPARTAMENTO, 

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 
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INFORME, ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.   

AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de autoevaluación como un 

medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y  retroalimentar los mecanismos 

de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos permiten recoger la 

información necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se 

propone el siguiente calendario: 

 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNIO 

 

La principal finalidad de la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia acción docente, es 

ajustar nuestra programación e intervención a la realidad que encontramos en el aula de Educación 

Física e incorporar nuevas propuestas de mejora que permitan una educación física de calidad. Para 

ello utilizaremos la autoevaluación docente y un cuestionario que el alumnado debe contestar de 

manera anónima. 

Con dichos instrumentos podemos evaluar: 

 La organización del aula y uso de los escenarios y recursos didácticos. 

 El clima de aula y relación entre el alumnado y entre estos y profesorado. 

 La regularidad calidad de la relación con los padres y madres. 

 Adecuación de los objetivos a las necesidades y características del alumnado. 

 Fijación correcta de estándares de evaluación y criterios en cada tarea competencial. 

 Validez de la secuenciación de objetivo y contenidos. 

 Trabajo de los elementos transversales y la interdisciplinariedad. 

 Adecuación de la metodología a las necesidades e intereses del alumnado. 

 Idoneidad de las actividades en cuanto a complejidad, progresión e interés. 

 Validez de las estrategias de evaluación. 

 Adecuación de las medidas de adaptación curricular adoptadas ante necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

Los cuestionarios elaborados en el Plan de Autoevaluación para todo el profesorado son: 

 Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente. (profesor) 

 Cuestionario de evaluación de la práctica docente (alumnado) 

 Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza del alumno. (profesor/departamento) 

 Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza del alumnado (tutoría) 

 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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 Según la LOMCE, “uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español 

es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y 

la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”. Estos valores son 

desarrollados en el RD. 1105/2014, Artículo 6. Elementos Transversales. 

 

12.1. Educación en valores 

 

La educación en valores la encontramos en la Ley 17/2002 de Educación en Andalucía (LEA) 

en el Artículo 39, Educación en Valores, que describe los elementos transversales y la Educación 

en Valores. Además, se desarrollada en el D.111/2016 Artículo 6. Elementos transversales.   

 

 Actividades en el aula UDI 

 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita. Se desarrollará mediante la 

lectura de los apuntes, la búsqueda y tratamiento de la información al elaborar 

trabajos escritos. Exposición de trabajos, la dirección de partes de la sesión, la 

realización de las actividades teóricas… 

Todas 

 

Educación para la paz y para los derechos humanos y la educación moral y 

cívica. Trabajaremos el respeto a las normas de convivencia. Igualmente habrá 

numerosas actividades en las que los alumnos tendrán que realizar en grupo, 

fomentando el trabajo en equipo, las relaciones sociales, la cooperación, etc. 

Todas 

 

Educación para la salud. Influencia de los hábitos positivos y negativos en la 

salud, incluir hábitos saludables en el día a día, una dieta correcta, primeros 

auxilios. Plan Forma Joven. 

Todas 

 

Coeducación. Favorecer la igualdad real entre sexos, visibilizar y eliminar todo 

tipo de micromachismos, la diversidad enriquece, las desigualdades empobrecen. 

Agrupaciones mixtas. Aprendizaje Colaborativo y cooperativo. 

Todas 

 

Educación Ambiental. Importancia de la conservación del medio ambiente, 

reducir el impacto ambiental de las actividades cotidianas y esporádicas, reciclar 

de forma correcta, reutilizar material. Proyecto LIBERA de la Federación Española 

de Orientación. 

3 

 

Educación vial. Conocer el significado de las señales de tráfico, apreciar la 

importancia del respeto de las normas de circulación. Charla seguridad vial. 

Fomento de los desplazamientos activos y el uso de la bicicleta. 

3 

 

Educación del consumidor. Actitud crítica ante la sociedad del consumo, abogar 

por un consumo responsable, utilizar material reciclado y valorar la importancia del 

reciclaje como alternativa al consumismo. 

3 - 7 

 Uso de las TIC: Utilización de Google Suits (correo, classroom, docs, sheets, 

maps…), Desarrollo de las TIC, TAC y TEP se usarán cámaras de fotos y de vídeo 

digital, pizarras digitales, portátil y proyector… 

Todas 
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12.2. Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 

 

 En la sociedad actual las relaciones entre comunicación, deporte y salud, sus sinergias, son 

cada vez mas estrechas. La atención desmesurada que los medios de comunicación les prestan, así 

como la responsabilidad en la construcción de los valores relacionados con ellos corresponde a las 

características de una sociedad en la que la influencia que ejercen dichos medios en la Educación, 

especialmente la televisión y la prensa, es cada vez mayor. En ese sentido la contribución que el 

ámbito aporta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, puede ir dirigida, por un 

lado, a la aproximación terminológica especifica del deporte, la actividad física y la salud. 
 

Tenemos asignada un trabajo para mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la naturaleza de la actividad varía en función de la UDI, pudiendo ser obligatoria o de ampliación, 

para evitar la monotonía y aumentar la motivación del alumnado tienen diferentes formatos, como: 

libro, entrevista, artículo, documental… 

 

12.3. Trabajo interdisciplinar.. 

 

El artículo 4 de la Orden de 14 de Julio de 2016, indica 

dentro de las recomendaciones metodológicas el fomento del 

enfoque interdisciplinar.  Favorecer las actuaciones conjuntas de 

grupos de profesores de distintas áreas o materias contribuirá, 

por una parte, a que el alumnado adquiera una visión global de 

la realidad y, por otra, se evitarán repeticiones innecesarias. Este 

tipo de propuestas están dentro del enfoque competencial 

según Blázquez y Sebastiani (2009), ya que se pretende 

conseguir alumnos competentes, capaces de utilizar todos sus 

recursos personales para lograr los desafíos se encontrarán a lo 

largo de su vida, en su contexto real y cercano. En esta 

programación se van a realizar las tareas interdisciplinares que 

a continuación se detallan. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Actividades de comprensión lectora, expresión 

oral y escrita 

Departamento de Matemáticas. 

Para el “uso de la hoja de cálculo” y la “elaboración e interpretación de tablas de frecuencias y de 

gráficos estadísticos”. 

Departamento de Biología y Geología 

Para entender los beneficios de la actividad física sobre la salud. 

Ingles 

Vocabulario específico de los deportes americanos. 

 

12.3. FOMENTO DE LA CULTURA ANDALUZA. 

 

El Artículo 40 de la LEA. Cultura Andaluza. “El currículo deberá contemplar la presencia de 

contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 

diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados 
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como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal”. Y se desarrollan con los 

Objetivos de Etapa: “a” y “b” de Etapa (Art. 3) D.111/202016 modificado por D.182/2020. 

 
Los contenidos propios de la Cultura Andaluza que se pueden y deben tratar en el área de Educación Física 

tienen que ver con dos aspectos fundamentales: los juegos y deportes tradicionales y las danzas andaluzas. 
 

En cuanto a los deportes y juegos propios de Andalucía , se tratan en primer ciclo, ya que creemos que es 
el momento idóneo para que los alumnos puedan conectar, gracias a la edad y evolución  psicobiológica, con 

su experiencia vivencial. El mismo currículo de la Consejería señala como uno de los objetivos del área el 

"Conocer, valorar y practicar los juegos y deportes habituales de su entorno". Y en los comentarios se añade: 
"En especial hay que destacar la práctica de juegos tradicionales andaluces". 

 

La propuesta dinámica consiste en mostrar al alumnado la importancia de conservar estos juegos y 
deportes propios de nuestra Comunidad, y de saber describirlos y analizarlos utilizando los parámetros 

generales para la clasificación y análisis de los juegos tradicionales. No se trata,  por tanto, de enseñar a los 

alumnos algo que sin duda ya conocerán, sino más bien de inducirles a reflexionar sobre estas prácticas que 

serán habituales en sus momentos de recreo. 
 

En cuanto a las danzas, se atiende a ellas en varios momentos a distintos niveles de profundización 

didáctica. Cabe recordar, sin embargo , que desde el área de Educación física hay que tratar solamente una 
parte de este tipo de contenidos: la que se relaciona más directamente con las actividades de índole física. El 

objetrivo se especifica en el currículo de la Consejería: "Entender, valorar y utilizar las posibilidades 

expresivas y comunicativas del cuerpo como enriquecimiento vivencial". 
 
 Nuestra propuesta curricular ha partido del supuesto de que los alumnos adolescentes ya conocerán de 

forma práctica las danzas andaluzas (generales o peculiares de cada provincia o comarca) . Se trata ahora de 

mostrar el valor significativo y de reflexionar sobre este elemento de la cultura y del folclore andaluz, tan vivo 
y tan importante como elemento de comunicación personal y colectiva. 

 

Además de los aspectos específicos citados, la Cultura Andaluza puede estar presente en muchas otras 
actividades del área, cuando el profesorado elabore su propia programación. Los materiales de nuestra editorial 

solo pueden servir de ayuda y guía para un programación que, sin duda, debe incluir más asdpectos que 

conecten los conocimientos impartidos en el aula con la realidad de la vida cotidiana, en que se desarrolla de 

forma viva y constante el flujo de nuestra vida cultural. 
 

 Por citar ejemplos, se impartirán contenidos sobre productos y platos típicos de Andalucía, 

relacionando todos estos contenidos con salud. En la UD 3 se informará a los alumnos sobre la 

riqueza paisajística de Andalucía y la importancia de su conservación y mejora. Del mismo modo 

se hablará de los cambios geológicos del paisaje en los últimos años, así como la flora y la fauna. 

 

13. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

 

Uno de los principios rectores del sistema educativo español es el fomento y la promoción de 

la investigación, la experimentación y la innovación educativa. Asimismo, según Viciana (2002) “la 

innovación debe estar presente en toda programación”. En este contexto, en la programación que se 

ha presentado se incluyen varias innovaciones que se usarán dentro de las clases para conseguir 

motivar al alumnado, de entre las que se destacan: planteamiento de retos, la utilización de TIC 

(Tiktok, Instagram, Twitter, Wallame…)  como instrumento didáctico, contenidos novedosos 

(shuttleball), materiales multimedia, entre otros.   

 

Asimismo, mencionar la utilización de metodologías innovadoras como el aprendizaje 

servicio en algunas UD. Este Proyecto tiene como finalidad acercarse al enfoque competencial, ya 

que se pretende conseguir alumnos competentes, capaces de utilizar todos sus recursos personales 

para superar los desafíos que se encuentran en su vida diaria (Blázquez y Sebastiani, 2009). Por 
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último, mencionar la utilización activa de Google Classroom, ya que nuestro centro cuenta con el 

paquete Google Suits, que el profesor irá actualizando a medida que avanza el curso académico.  

 

 

 
   

14. EVALUACIÓN INICIAL. 

 

2º ESO 

 

Identifican los diferentes tipos de calentamiento y conocen las capacidades físicas básicas, así como 

algunos de los métodos de mejora pero con muchas confusión. 

En general los resultados obtenidos son muy similares en los diferentes grupos, aunque 2º ESO E 

demuestra resultados más bajos que el resto de grupos. 

En general conocen los hábitos higiénicos, pero muestran gran confusión en relación a las pautas 

básicas de la alimentación y los hábitos saludables relacionados con la vida diaria y la práctica 

deportiva. 

Conocen diferentes modalidades deportivas pero un porcentaje muy bajo, el 30 % del alumnado, 

practica alguna actividad física al menos dos veces por semana 

Respecto a las normas de las diferentes disciplinas deportiva, las confunden o desconocen. 

Desconocen las características de las actividades expresivas y confunden o desconoces las técnicas 

básicas de los primeros auxilios. 

 

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

GRUPO: 2º ESO A 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 25 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 3 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 3 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 4 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 
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Valoración del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular alto. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 2º ESO B 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 26 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 2 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 1 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
1 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 4 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 
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Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular alto. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

GRUPO: 2º ESO C 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 22 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes:  

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 1 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 4 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular MEDIO. 
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Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 2º ESO D 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 21 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 7 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 5 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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GRUPO: 2º ESO E 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 18 

Nº alumnos/as absentistas: 3 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 4 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 2 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 2 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular MEDIO BAJO. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

En ocasiones la  convivencia a nivel general está afectada por la 
falta de interés por el aprendizaje del alumndo. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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4º ESO  

 

EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTE Y SALUD 

 

Son alumnos que muestran una actitud muy positiva hacia la asignatura y son pocos alumnos los 

que muestran una cierta desgana de cara al trabajo física en el aula. 

En este nivel educativo hay un mayor conocimiento de los contenidos conceptuales, saben que es el 

calentamiento y como realizarlo, conocen las cualidades físicas, pero no saben cómo entrenarlas. 

Son capaces de diferenciar los deportes colectivos de los individuales, así como las reglas básicas 

de algunos. Algunos sabrían hacer uso de los primeros auxilios en caso de necesidad. Conocen las 

actividades que se desarrollan en el medio natural pero no tienen muy claro cómo realizar una 

carrera de orientación y no saben lo que es la cabuyería, aunque conocen actividades se expresión 

corporal no están muy motivados en su desarrollo. 

 

Hay un buen grupo de alumnos que realiza actividad física con frecuencia ya sea de 

acondicionamiento físico o deportivo y que están muy motivados en las clases el porcentaje de 

alumnas que realizan actividad física disminuye en relación a los chicos, pero tienen muy buena 

actitud en clase. En general son grupos muy trabajadores y activos. 

Los alumnos de 4º ESO presentan un nivel de condición física y coordinación muy dispar, asociado 

en la mayoría de los casos a la práctica extraescolar de actividad física. No presentan problemas de 

coordinación general. 

 

Tienen interiorizadas las dinámicas del centro, como: cambio de camiseta tras la clase, esperar al 

profesor en el sitio indicador, no marcharse del gimnasio… 

Y hay alguna que debo de trabajar como: no abandonar la clase sin permiso para ir al baño. 

 

Presentan una buena disposición al trabajo en general, y en su mayoría se esfuerzan en clase. 

 

 

GRUPO: 4º ESO A 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 24 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 7 

Nº de alumnos /as con0PRA por repetidores: 1 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE: 1 
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Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 2 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular Medio Alto 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 4º ESO b 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 23 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 7 

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 
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Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular medio alto. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 4º ESO C 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 25 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO): 0 

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 
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Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular medio alto. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 4º ESO  

ASIGNATURA: DEPORTE Y SALUD  

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 22 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO): 0 

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular MEDIO ALTO. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo  
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Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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1 - PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO O QUE 

IMPARTE LA ASIGNATURA 

 

- Aránzazu Navarro Guirao 

  Grupos a los que imparte Música: 1ºB, 1ºC, 1º D, 2º C, 2º E 

 

- Francisco de Paula Aranda Espejo 

  Grupos a los que imparte Música: 1º A 

 

- Mª Dolores Domenec Llorens 

            Grupos a los que imparte Música 2º B 

 

- Alberto Alcalá Bolaños 

             Grupos a los que imparte Música 2º A, 2º D 

 

 

 

2-COMPETENCIAS CLAVE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO 

 
 CL  Comunicación lingüística 

   

 CM  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

   

 CD  Competencia digital 

   

 CA  Aprender a aprender 

 

 CS Competencias sociales y cívicas 

  

  CI Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

  CC Conciencia y expresiones culturales 

  

2.1. - COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, formatos y soportes. 

Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un 

factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia 

en el caso de las lenguas extranjeras. Por lo tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y 

el aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

 Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 

la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. 
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Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en 

las que se concretan: 

 · El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación 

correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

 · El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 

sociolingüística (vinculada con la producción y recepción adecuadas de mensajes en 

diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y 

los esquemas de interacción), y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las 

cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

 · El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

 · El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver 

los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de 

este componente  las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales 

en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 · El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad. 

 

2.2. - COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 
 

 a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 

contexto. 

 

 Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 

de formas diversas: 

 · La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, 

las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 

representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la 

cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, 

las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 

 · El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en 

nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 

representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 

navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. 

 · El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 

permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de 

sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las 

relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, a fin 

de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

 · La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático 

presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan 

claves la presentación e interpretación de datos. 
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 b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

 Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se 

suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, 

básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y 

social– de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las 

actividades científicas y tecnológicas. 

 

 Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 

y tecnología son: 

 · Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico. 

 · Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 

que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

 · Sistemas de la Tierra y del espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. 

 · Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de 

nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el 

desarrollo de los pueblos. 

 

 Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones 

transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 

requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

 · Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los 

conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 

  Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, 

hallazgos y procesos. 

 

 

2.3. - COMPETENCIA DIGITAL 
 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 

el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. 

 

 Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

entorno digital. 
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 Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

 · La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y 

de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de 

diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden 

mejor a las propias necesidades de información. 

 · Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación 

entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea. 

 · Saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada 

de diferentes opciones de almacenamiento. 

 · La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 

comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su 

funcionamiento, así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente 

y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de 

comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para la 

creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de 

cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

 · La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar los 

programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone 

también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 

teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y  

publicación de la información. 

 · La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 

tecnologías y de recursos en línea y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone 

identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, 

propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

 · La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación con la consecución de metas 

personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y 

técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías 

digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

 

2.4. - APRENDER A APRENDER 
 

 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para 

iniciar y organizar el aprendizaje, y persistir en él. Esto exige, en primer lugar, la capacidad 

para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la 

necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado 

de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas 

y, con ello, que se produzca en él una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye 

a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

 En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 
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conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

  

 Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, resulta 

necesario abordar: 

 · El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 

aprender, de lo que le interesa, etc. 

 ·  El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 

conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 

 · El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 · Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 

persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla. 

 · Estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación 

de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 

 · Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como el proceso 

que se ha llevado a cabo. 

 

 La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. 

Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. 

 Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de autoeficacia y la confianza, y con 

ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser 

capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas a fin de utilizar y aplicar 

los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y 

profesional, la educación y la formación. 

 

2.5. - COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones 

y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen 

acciones más cercanas e inmediatas para con el individuo como parte de una implicación 

cívica y social. 

 

 a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental 

óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y 

saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

 

 b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en 

la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 

acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial; engloba, también, la 

comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 

existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. 
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 Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender 

y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y 

presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las 

motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los 

espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y 

problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, y así se participa de 

forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

 

 Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 

capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 

cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar 

los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar 

perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en 

lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

 

 Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 

las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 

personal y colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo privado y lo 

público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad 

democrática. 

 

2.6. - SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 

de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación en la que 

hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, a fin de 

alcanzar el objetivo previsto. 

 

 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en 

que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. 

 

 La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, y de este modo se contribuye a la cultura del emprendimiento. En 

este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, 

la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de 

emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que 

trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 

empresarios. 

 

 Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar: 
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 · La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 

autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu 

emprendedor; iniciativa e innovación. 

 · La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad 

para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; 

sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

  La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre. 

 · Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo 

y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación. 

 · Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

 

2.7. - CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

 Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación 

y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 

cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades. 

 

 Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 

resulta necesario abordar: 

 · El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 

artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en 

distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se 

crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el 

contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad 

cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

 · El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 

formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

 · El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico 

personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y 

enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 · La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 

individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de 

imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. 

Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y 

ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 

resolución de problemas y asunción de riesgos. 
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 · El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

 · La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 

que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen 

la convivencia social. 

 · El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 

necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades 

de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

 

3 -  RELACIÓN DE LA MATERIA “MÚSICA” CON LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas competencias 

clave la podemos encontrar de la siguiente forma: 

 Competencia comunicación lingüística (CL): con la concepción de la música como 

lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, estructuras y 

normas particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento 

y presentación de información sobre la música en fuentes orales y escritas. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM): la  

tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un fenómeno físico-acústico. 

En la música se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, 

escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde 

una perspectiva fundamentalmente práctica. 

 Competencia digital (CD): la diversidad de formatos en que la música es transmitida 

requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la información 

relacionada con ésta. 

 Competencia para aprender a aprender (CA): propiciando un trabajo y aprendizaje 

autónomo, fomentando la disciplina, el autoregulación y la perseverancia. 

 Competencia social y cívica (CS): a través del establecimiento de unas relaciones 

sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto musical 

en el que se desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y 

valorando las de otras personas. 

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI): la música como 

forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de 

reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la 

búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del evento. 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales (CC): relacionando la música con 

el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), fomentando la 

capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y musicales. 

 

4 - OBJETIVOS DE ETAPA Y ÁREA 

 

4.1. - OBJETIVOS  PARA EL PRIMER CICLO ESO. 
 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas 

y sentimientos, enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetando 

formas distintas de expresión. 
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2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y 

corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en 

grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y 

placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio 

cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada 

para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores 

andaluces desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de la importancia de 

estos dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal. 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, 

partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la 

música, y utilizarlas cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación, 

interpretación y comprensión de la obra musical. 

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes 

actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como 

materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como 

miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar 

el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en nuestra 

comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento 

cultural que la integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, 

cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de nuestra comunidad andaluza. 

10. Conocer y ahondar en el flamenco: raíces, identificar los principales “palos”, baile, cante, 

instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo. 

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 

ámbitos de conocimiento, conociendo las características de nuestro andaluz como dialecto o 

variedad lingüística y su gran importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el 

flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad 

autonómica. 

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos 

sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a 

situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e 

intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto con el arte en 

general. 

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 

consecuencias. 

 

4.1.1. - OBJETIVOS PARA SEGUNDO ESO 
 
1- Implicarse activamente en la lectura de grafías musicales y ejercicios de entonación, 

canto y ritmo, de forma individual y en grupo. 

2- Enumerar los diferentes tipos y familias de instrumentos determinando algunas 

peculiaridades de su técnica y posibilidades expresivas. 
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3- Interpretar el lenguaje musical a partir del análisis de sus elementos básicos. 

4- Analizar algunas obras musicales, en especial algunas representativas del patrimonio 

andaluz, tradicionales, folclóricas y populares, reconociendo sus particularidades y su 

significación cultural y artística. 

5- Desarrollar hábitos de utilización de diversas fuentes de información musical 

(partitura, textos verbales, audiovisuales e informáticos) como medio de acceso al lenguaje de 

la música. 

6- Utilizar la voz, el cuerpo y los instrumentos para la transmisión de ideas y emociones 

a través de la interpretación musical. 

7- Realizar interpretaciones con instrumentos escolares, tecnológicos y domésticos de 

forma individual y grupal, con actitud de respeto hacia el instrumento y hacia el grupo. 

8- Expresar de forma personal, oralmente y por escrito, las características y valoraciones 

críticas sobre obras musicales conocidas. 

9- Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si esta se realiza 

individualmente como en grupo. 

10- Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la 

música, para la práctica de la actividad musical y para el cuidado de la salud. 

11- Ampliar el conocimiento y valoración de algunas manifestaciones musicales de 

diferentes épocas reconociendo su valor sociocultural y artístico. 

12- Participar en audiciones de obras musicales conocidas en las que se refleje la 

existencia de instrumentos tradicionales y tecnológicos, identificando los más significativos y 

su aportación a la creación musical, respetando el silencio como parte integrante de la obra. 

13- Desarrollar el espíritu crítico ante la utilización de la música en los principales 

medios. 

14- Disfrutar de la danza como medio de expresión y comunicación individual y colectiva 

estableciendo relaciones entre sus elementos (pasos, figuras, etc.) y algunos elementos de la 

música (ritmo, melodía, etc.). 

15- Describir los orígenes, próximos y remotos de la música culta y popular, y las líneas 

principales de evolución. 

16- Disfrutar de la danza como medio de expresión y comunicación individual y colectiva 

estableciendo relaciones entre sus elementos (pasos, figuras, etc.) y algunos elementos de la 

música (ritmo, melodía, etc.). 

17- Utilizar algunas de las nuevas tecnologías como medio de disfrute, interpretación y 

creación musical. 

18- Identificar las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 

occidental, y en especial de las relacionadas con Andalucía. 

 

4.2. - OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS 
ESCOLARES 
 

 Tomando como punto de partida el análisis y valoración de aprendizajes del curso 

anterior, se hará especial hincapié en la consecución de los siguientes objetivos: 

 

1.  Priorizar el aprendizaje del nombre de las notas en clave de sol, así como de las 

figuras y silencios musicales para favorecer y agilizar la práctica musical (lectura de sonidos, 

lectura rítmica, dictados musicales melódicos y rítmicos, interpretación con la flauta dulce, 

etc.). 

2. Mejorar el nivel de lectura comprensiva del alumnado. Para ello, y dentro de lo 

posible, se aumentarán los tiempos de lectura en el aula. 

3.  Intentar mejorar el interés y valoración del alumnado por la asignatura. 
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4.  Crear un mejor clima de trabajo en el aula, para aprovechar el tiempo de estudio. 

5.  Potenciar el trabajo del alumnado, premiando la participación, las actitudes correctas 

y la mejora del aprendizaje. 

6.  Aumentar la atención del alumnado en los trabajos que se realizan en el aula. Para 

ello utilizar un abanico amplio de actividades en la hora de clase, ya que el alumnado no 

suele mantener la atención durante mucho tiempo sobre las mismas tareas. (Aunque esto se 

hace habitualmente en la asignatura de Música ya que se estudian conceptos del libro, se 

hacen actividades escritas y de ordenador, se hacen ejercicios rítmicos y con la flauta, 

audiciones, etc.) 

7.  Favorecer en el alumnado el autoaprendizaje, buscando mecanismos para que cada 

vez sean más independientes en la resolución de tareas. (Se observa todavía en las edades de 

inicio de la Secundaria, poco desarrollada la habilidad del trabajo autónomo). 

8.  Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, ya que el desarrollo intelectual de cada 

persona no sigue la misma pauta temporal. 

9.  Fomentar el debate dentro del trabajo en el aula como un medio para el desarrollo 

educativo del alumnado. 

10.  Conseguir un mayor equilibrio personal y un mayor desarrollo emocional e 

intelectual mediante el aprendizaje cooperativo, el trabajo en grupos interactivos y la 

realización de tertulias dialógicas. 

 

5 – CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 1er CICLO 

 

5.1. – CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE. 2º ESO. 
 

5.1.1. - BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN. 
 

Contenidos  

1. El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las 

cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada 

terminología para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. 

2. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. 

Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. 

3. Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos 

regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 

4. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, 

líneas adicionales, clave, etc. 

5. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y 

signos de prolongación. 

6. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de 

destreza del alumnado. 

7. Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. 

8. Percusión corporal. 

9. Indicaciones de intensidad y tempo. 

10. Acentuación. 

11. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas 

monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones 
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tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. 

12. Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., 

así como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. 

13. Concepto de escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y 

semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales acordes. 

14. Sistema modal. Las escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos. 

15. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. 

16. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, 

instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen 

estas actividades. 

17. Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el 

profesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o improvisación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer los parámetros del 

sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la lectura o 

la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. CC, CL, CM 

 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 

técnico apropiado. 

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de 

la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 

musicales. 

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos 

y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras 

binarias, ternarias y cuaternarias. 

2. Distinguir y utilizar los elementos 

de la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en 

el pentagrama; clave de sol y de fa 

en cuarta; duración de las figuras; 

signos que afectan a la intensidad y 

matices; indicaciones rítmicas y de 

tempo, etc.). CL, CM, CC 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en 

la representación gráfica de la música (colocación de las 

notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 

duración de las figuras; signos que afectan a la 

intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.). 

 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. CC, CL, CM, CC 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las escalas 

más sencillas y los ritmos más comunes. 

3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías. 

4. Analizar y comprender el 

concepto de textura y reconocer, a 

través de la audición y la lectura de 

partituras, los diferentes tipos de 

textura. CA, CL,CD, CI 

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de 

textura. 

 

5. Conocer los principios básicos de 

los procedimientos compositivos y 

las formas de organización 

musical.CL, CM, CD, CC 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 

básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales. 

6. Mostrar interés por el desarrollo 

de las capacidades y habilidades 

técnicas como medio para las 

actividades de interpretación, 

aceptando y cumpliendo las normas 

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la 

voz, el cuerpo y los instrumentos. 

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta emisión de la voz. 

6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, 
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que rigen la interpretación en grupo 

y aportando ideas musicales que 

contribuyan al perfeccionamiento de 

la tarea común. CI, CS, CC 

la resonancia y la entonación. 

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de 

emociones a la hora de mejorar sus resultados en la 

exposición ante un público. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto por 

las creaciones de sus compañeros. 

CI, CM, CA, CS 
 

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo 

de pautas previamente establecidas. 

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de 

sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros. 

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades 

de interpretación, asumiendo 

diferentes roles, intentando 

concertar su acción con la del resto 

del conjunto, aportando ideas 

musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en 

común. CI, CC 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 

culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura 

de partituras con diversas formas de notación, adecuadas 

al nivel. 

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español. 

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación –

silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto– 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y 

la de su grupo. 

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales 

e instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una actitud abierta y 

respetuosa. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

CD, CA, CC 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos 

rodean y reflexiona sobre ellos. 

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

 

5.1.2. - BLOQUE 2. ESCUCHA. 

 

Contenidos  

1. Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias 

instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de 

instrumentos de viento y percusión. 

2. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del 

conocimiento de nuestro aparato fonador. 

3. Relación entre texto y música. Ópera y lied. 

4. La canción popular en Andalucía. 

5. Poesía y música. La canción de autor. 

6. La voz en el flamenco. Principales cantaores/as a lo largo de la historia. 

7. Audición de agrupaciones vocales. 
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8. El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y 

silencio. Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. 

9. Ejemplos Sonoros. Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y 

épocas. 

10. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. 

11. Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre 

ritmos binarios y ternarios. 

12. Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. 

13. El sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. 

14. Las grandes grabaciones de los directores de este siglo. Principales intérpretes y directores 

andaluces. 

15. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de 

cada época y escuela musical. 

16. Los compositores de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. 

17. Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación 

auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y 

melodía acompañada. 

18. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. 

Cambio de tonalidad. Modulaciones 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y voces y 

sus agrupaciones. CL, CC 

 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la 

orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de 

voces. 

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más 

característicos de la música popular moderna, del 

folclore y de otras agrupaciones musicales. 

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 

instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la 

música. 

2. Leer distintos tipos de partituras 

en el contexto de las actividades 

musicales del aula como apoyo a las 

tareas de audición. CL, CA, CC, 

CD 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

 

3. Valorar el silencio como 

condición previa para participar en 

las audiciones. CL, CS, CC 

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para 

la interpretación y la audición. 

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la 

que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por ampliar 

sus preferencias. CD, CS, CC 

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas 

y culturas. 

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo 

músicas de diferentes culturas. 

5. Identificar y describir, mediante el 

uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), algunos 

elementos y formas de organización 

y estructuración musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación, variación) de una obra 

musical interpretada en vivo o 

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 

musicales propuestas. 

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como 

apoyo al análisis musical. 

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar 

conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma 

oral y escrita con rigor y claridad. 
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grabada. CL, CM, CD, CC 

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un 

uso indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y proponiendo 

soluciones. CL, CA, CS, CC 

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la 

calidad de la experiencia humana, mostrando una actitud 

crítica ante el consumo indiscriminado de música. 

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 

contaminación acústica. 

 

5.1.3. - BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
 

Contenidos  

1. Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. 

2. Los grandes períodos de la música clásica. 

3. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. 

4. Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de 

época, siglo, movimiento artístico. 

5. Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, 

entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

6. La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. 

7. Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un 

repertorio de diferentes épocas. 

8. La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas españoles y 

andaluces. La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. 

9. La mujer en la historia de la música. 

10. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. 

11. La ópera. Grandes cantantes de la historia. 

12. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la 

publicidad y el cine. 

13. La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama 

musical actual. 

14. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos 

musicales dentro de un contexto histórico, social y cultural determinados. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realizar ejercicios que reflejen 

la relación de la música con otras 

disciplinas. CL, CA, CS, CI 

 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con 

periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas. 

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas características, 

épocas y culturas, y por ampliar y 

diversificar las propias 

preferencias musicales, adoptando 

una actitud abierta y respetuosa. 

CL, CA, CS, CC 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 

musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 

ellos como oyente con capacidad selectiva. 

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos de la 

historia musical. CM, CA, CC 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de la historia de la música 

correspondientes. 
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4. Distinguir los grandes periodos 

de la historia de la música. CS, CC 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y 

las tendencias musicales. 

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos 

históricos, 

el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 

5. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 

comprender el valor de conservarlo 

y transmitirlo. CL, CA, CS, CC 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español. 

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales 

españoles. 

6. Valorar la asimilación y empleo 

de algunos conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o «hablar de 

música». CL, CS, CI, CC 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales. 

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

7. Mostrar interés y actitud crítica 

por la música actual, los musicales, 

los conciertos en vivo y las nuevas 

propuestas musicales, valorando 

sus elementos creativos e 

innovadores. CD, CA, CS, CI, CC 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar 

sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de 

música popular etc., y realiza una revisión crítica de 

dichas producciones. 

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

5.1.4. - BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 
 

Contenidos  

1. Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las 

interpretaciones realizadas. 

2. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como 

artísticas. 

3. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. 

4. Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. 

5. Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 6. 

Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y 

plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia 

(conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades 

discográficas, etc.). 

7. Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta 

de información, claves de acceso, privacidad, etc. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables   

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento 

básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para 

grabar, reproducir, crear, 

interpretar música y realizar 

sencillas producciones 

audiovisuales. CD, CA, CI 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías y las utiliza como herramientas para 

la actividad musical. 

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción 

musical demostrando el uso adecuado de los 

materiales relacionados, métodos y tecnologías. 

 

  

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
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para el aprendizaje e indagación 

del hecho musical. CD, CA, CS, 

CI, CC 

sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 

6-   SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS. 

 

 

6.1 -  2º ESO. 

 

1er trimestre: 

- Proyecto trimestral 1. Los sonidos de tu vida. 

- Unidades didácticas del libro de texto números 1 y2. 

 

2º trimestre: 

- Proyecto trimestral 2. Los cantantes extintos. 

- Unidades didácticas 3, 4 y 5. 

 

3er trimestre: 

- Proyecto 3. Orquestando. 

- Unidades didácticas 6, 7 y 8. 

 

7 EVALUACIÓN. ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS, 

ORGANIZACIÓN. AUTOEVALUACIÓN. 

 

7.1. - ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

 La evaluación en Secundaria, será continua e integradora, adecuándose a las 

características propias de la comunidad escolar. Se evaluará de forma sistemática, en el 

desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados. 

Se partirá de una evaluación inicial, con posterioridad se evaluará el proceso formativo del 

alumno, y por último y en los tramos señalados para ello, habrá una evaluación final o 

sumativa. 

 La primera fase de diagnóstico servirá para identificar la situación inicial de los 

alumnos en relación con las capacidades que se pretenden desarrollar. 

 En la segunda fase de carácter formativo se evaluará el desarrollo alcanzado por el 

alumno. Servirá para detectar los progresos y las dificultades en el momento en que se 

producen y para corregir y reorientar la actuación docente desde las necesidades de los 

alumnos. 

 La tercera fase de evaluación sumativa se realizará al final del proceso educativo y 

tiene una función clasificatoria, emitiendo calificaciones en las que se recoge la situación del 

alumno con respecto a los criterios que se especifican. 

 Se atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos 

puramente cognitivos. 

 Se evaluarán los tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Principalmente se atenderá al mayor o menor grado de consecución de los objetivos 

programados. 
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 Se ofrecerá información en todo momento a los alumnos, que les permita entender y 

valorar el proceso seguido, respetando la intimidad de la persona, en cuanto a la utilización 

que pueda hacerse de cualquier información que le afecte. 

 No hay que olvidar que la evaluación afecta a todo el proceso de enseñanza –

aprendizaje. Incluye tanto la actuación de los alumnos, como al profesorado, a la 

programación y al propio sistema educativo. 

 La cooperación y responsabilidad de los alumnos les debe permitir participar en el 

proceso de evaluación, a través de la autoevaluación y la evaluación conjunta. 

 

 Se podrán utilizar las siguientes estrategias, siendo escogidas según la actividad y los 

objetivos que se pretendan alcanzar: 

 

7.1.1. -  OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 
 

Listas de control y asistencia. 

Registro anecdótico. 

Diario de clase. 

Escalas de observación de comportamientos en el aula (silencio, atención, participación,...) 

 

7.1.2. -  ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 
 

Resúmenes. 

Trabajos de aplicación y síntesis. 

Cuaderno de clase. 

Resolución de ejercicios y problemas. 

Exposiciones orales. 

Interpretaciones musicales. 

Producciones motrices. 

Trabajos de investigación. 

Juegos de simulación y dramáticos. 

Presentaciones de trabajos en el aula. 

 

7.1.3. -  INTERCAMBIOS ORALES CON LOS ALUMNOS 
 

Preguntas orales. 

Diálogo. 

Entrevista. 

Asamblea. 

Puesta en común. 

 

7.1.4. -  PRUEBAS ESPECÍFICAS 
 

Objetivas. 

Interpretación de datos. 

Exposición de un tema. 

Resolución de ejercicios y problemas. 

Pruebas de capacidad motriz. 
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7.1.5. -  CUESTIONARIOS 
 

Prueba clásica de examen y todo tipo de cuestionarios y formularios 

 

7.1.6. - ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN TELEMÁTICAS 
 

 Todas las estrategias anteriormente citadas (o al menos la mayoría) pueden ser 

trabajadas por medios telemáticos. 

 

 

7.2. -  PROCEDIMIENTOS   E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

7.2.1. -  PARA EVALUAR CONCEPTOS 
 

 Actividades de definición de un concepto. Al estudiante se le pide que defina 

cualquiera de los conceptos expuestos en clase bien oralmente o mediante una prueba 

objetiva. 

 Actividades de exposición temática. Exponer un tema o parte del mismo, tanto 

explorado y diseñado por el propio alumno como el expuesto en el aula. Se tomará en cuenta, 

sobre todo, la claridad de conceptos. 

 Actividades de análisis y reconocimiento de las obras musicales explicadas en clase. 

 Contestación a los cuestionarios sobre las actividades didácticas. 

 Intercambios orales entre los propios alumnos, y debates. 

 Actividades a través de medios telemáticos (exposiciones orales por videoconferencia, 

cuestionarios on line. ….) 

 

7.2.2. -  PARA EVALUAR PROCEDIMIENTOS 
 

 Comprobar si se tiene el conocimiento del conjunto de acciones que definen el 

procedimiento. 

 Saber si se conoce el procedimiento de interpretar con la voz o con un instrumento. 

 Ser capaz de aplicar el procedimiento a una situación concreta: interpretación vocal o 

instrumental en grupo, por ejemplo. 

 Saber utilizar distintos procedimientos en situaciones diferentes: ante una audición, 

las distintas discriminaciones tonales, tímbrica, armónica, la observación instrumental, etc. 

 Comprobar el grado de automatización adquirido de los procedimientos. 

 Supervisar los trabajos de todo tipo realizados en el aula. 

 

7.2.3. -  PARA EVALUAR ACTITUDES 
 

 Recopilación de datos del comportamiento, atención y trabajo del alumnado en el aula 

a través de escalas de observación.  
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 Conocimiento de la actitud, valor o norma: comprobar si se conocen y han 

comprendido en qué consiste esa actitud, valor o norma. Ejemplo: enumerar las acciones que 

deben llevarse a cabo para la interpretación colectiva de una obra de música. 

 Comprobar la capacidad del alumno de respetar el silencio en situaciones de trabajo 

que así lo requieran. 

 Comprobar el buen comportamiento y conducta adecuada del alumno. Respeto a la 

propia persona, a los compañeros y al/ la  profesor/a. 

 Comprobar el interés que el/la  alumno/a muestra en participar en las diferentes 

actividades propuestas en el aula. 

 

7.3. - ORGANIZACIÓN GLOBAL DE LA EVALUACIÓN. SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS GRUPOS. 
 

 Cada profesor/a que imparta la materia estimará la importancia de cada punto 

BLOQUE A 

 (40% de la nota trimestral) 

 

1. Estar en silencio en el aula cuando lo pida el/la profesor/a, respetando sus 

indicaciones y permitiendo a la clase poder trabajar. 

2. Estar atento/a y participar cuando el/la  profesor/a trabaje la expresión vocal y 

corporal. 

3. Trabajar el cuaderno de clase y cada uno de sus apartados. 

4. Participar activamente en los proyectos y actividades  realizados en cada trimestre 

haciendo las tareas que el/la profesor/a asigna. 

 

 BLOQUE B 

 (60% de la nota trimestral) 

 

1. Preguntas orales sobre los contenidos teóricos. 

2. Resolución de cuestionarios escritos. 

3. Exposiciones de trabajos en clase. 

4. Actividades de canto. 

5. Actividades sobre audiciones musicales. 

6. Trabajo escrito del cuaderno con  cada uno de sus apartados bien presentados 

siguiendo las pautas dadas a principio de curso. 

              -Teoría 

              -Actividades 

              -Biografías 

              -Audiciones 

 
 Los apartados de los dos bloques se irán calificando con notas de 0 a 10 puntos. 

 

 Las calificaciones del punto 1 del Bloque A se basarán en la siguiente escala de 

observación: 

• Está en silencio durante todo el tiempo que se trabaja.............. 9-10 

• En muy pocas ocasiones está hablando aunque el profesor haya pedido 

silencio........................................................................................ 7-8 

• Es necesario pedirle varias veces que esté en silencio hasta que hace 

caso.............................................................................................. 5-6 
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• Interrumpe hablando en numerosas ocasiones y cuesta mucho conseguir que esté en 

silencio..........................................................................................2-4 

• Habla durante gran parte del tiempo de clase, o todo el tiempo desoyendo las 

indicaciones del profesor...............................................................0-1 

 

 Las calificaciones del punto 2 del Bloque A se basarán en la siguiente escala de 

observación: 
• Está atento en clase durante todo el tiempo que se trabaja..........9-10 

• En muy pocas ocasiones está distraído …....................................7-8 

• Es necesario pedirle explícitamente que atienda varias veces......5-6 

• Se dedica a hacer otras actividades ajenas a la materia, muestra un claro desinterés 

con falta de atención en numerosas ocasiones..............................2-4 

• Su actitud es muy negativa, tumbándose en la silla a dormir y/o nunca o casi nunca 

atiende en clase..............................................................................0-1 

 

 Las calificaciones del punto 3 del Bloque A se basarán en la siguiente escala de 

observación: 
• Trabaja, participa en las actividades y hace las tareas siempre...........9-10 

• En muy pocas ocasiones trabaja sin motivación y se esfuerza poco..7-8 

• En ocasiones no trabaja o su esfuerzo se limita a hacer lo imprescindible. Hay que 

pedirle que trabaje, pero al final hace sus tareas................................ 5-6 

• Poco trabajo y participación. Muestra falta de interés y esfuerzo y hay que pedirle en 

muchas ocasiones que haga su trabajo. En ocasiones no termina las 

tareas....................................................................................................2-4 

• No trabaja y no participa. No escucha al profesor y al final las tareas no están 

hechas..................................................................................................0-1 

 

 Además, a las calificaciones numéricas se le añadirán valoraciones mediante positivos 

y negativos. Cada positivo sumará 0,3 a la nota trimestral y cada negativo restará 0,3. 

Quedará reflejado en los siguientes apartados: 

 

• 1 - Traer el material de trabajo al aula (libro de texto y libreta). 

• 2 - Atención a las explicaciones, debates, audiciones, vídeos musicales... 

• 3 - Participación en las actividades realizadas (ejercicios escritos, debates, exposición 

de trabajos, etc.) 

• 4 - Contestación oral a preguntas sobre los contenidos del libro de texto. 

• 5 – Participación en las actividades de canto 

• 6 – Trabajar en el aula. 

• 7 - Mantener silencio, cuando es necesario para el trabajo. 

• 8 - Comportamiento adecuado. 

• 9 - Respeto hacia los compañeros y profesorado. 

• 10 - Mantener limpia y no estropear el aula y su contenido (sillas, armarios, mesas, 

…) 

 

 Las calificaciones de la segunda evaluación y la evaluación final serán las 

resultantes de obtener la nota media de las calificaciones trimestrales. 

 El alumnado que al finalizar un trimestre obtenga una nota inferior a 5 puntos 

obtendrá la calificación de Insuficiente. Para recuperar la asignatura tendrá que 

obtener una calificación, en el trimestre o trimestres siguientes, que le de una nota 

media de 5 o más puntos. 
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 Si a la finalización del curso la nota media es inferior a 5, el alumnado 

correspondiente tendrá que realizar un examen a finales de junio sobre los contenidos 

estudiados en los trimestres que hubiera suspendido o entregar el cuaderno con todos 

los apartados trabajados durante los tres trimestres completos. 

 

 Los alumnos que necesiten refuerzo pedagógico o apoyo, serán evaluados según sus 

necesidades, teniendo en cuenta los cambios reflejados en su informe individual. 

 

7.4. -  NIVELES  MÍNIMOS  Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
PARA PODER APROBAR EL CURSO. 
 

Generales a toda la etapa. 

 

1. SABER LEER CON FLUIDEZ EL NOMBRE DE LAS NOTAS MUSICALES 

EN CLAVE DE SOL. RECONOCER LAS FIGURAS Y SILENCIOS MUSICALES Y 

SABER SU DURACIÓN. 

2. Asistencia a clase de forma habitual (necesario al realizarse una evaluación 

continua). 

3. Participar en las actividades propuestas con independencia del grado de realización 

alcanzado. Esfuerzo y buen comportamiento cuando se trabajan las audiciones musicales y la 

flauta. 

4. TRAER LOS MATERIALES DE TRABAJO AL AULA (libro de texto, flauta, y 

libreta). 

5. TENER UNA CONDUCTA ADECUADA. Respeto a la propia persona, a los 

compañeros y al profesor. 

6. Hablar de forma adecuada en el aula. NO HABLAR GRITANDO NI CON UN 

TONO DE VOZ ELEVADO. 

7. Superar con una media de cinco puntos o más la calificación final (como resultado 

de obtener la nota media de las tres calificaciones trimestrales), o en su caso superar el 

examen de recuperación o entrega del cuaderno al completo  previsto a final de junio. 

 

 Todos estos puntos deben cumplirse para aprobar. El incumplimiento de 

cualquiera de ellos lleva automáticamente a suspender la asignatura. 

 

 

7.5. - AUTOEVALUACIÓN. 
 

 Los siguientes cuestionarios, a rellenar por el profesor y el alumnado según 

corresponda, se realizarán en momentos oportunos (podrá ser a finales de trimestre y/o final 

de curso). 

 

7.5.1 - A) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
 

 
El profesorado realizará su autoevaluación valorando cada indicador según estos  items: 
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 1 2 3 4 
 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Pro-
yecto Curricular de Etapa ,   planteo  los  objetivos  didácticos  de  forma  que  expre-
san claramente  las competencias que desarrollará el alumnado 

    

 

2 
Selecciono y secuencio los contenidos y las actividades con una distribución y una 
progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

    

 

3 
Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e instrumentos 
de evaluación y autoevaluación. 

    

 

4 
Planifico  mi  actividad  educativa  de  forma  coordinada  con  el  resto  del profe-
sorado. 

    

 

 1 2 3 4 
 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo,  al comienzo de cada unidad, y plan-
teo situaciones introductorias al tema. 

    

 
2 

Mantengo  el  interés  del  alumnado  partiendo  de  sus  experiencias,  con  un 
lenguaje claro y adaptado. 

    

     3 Comunico  la  finalidad  de  los  aprendizajes,  su  importancia,  funcionalidad, 
aplicación real. 

    

     4 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

    

 

 1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
Se recogerán los resultados en la hoja resumen final, que entregará a la jefatura de departamento 

 
I.  PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

II. REALIZACIÓN 

a) Motivación del alumnado 
 
 
 
 
 

 

 
    

    

  

 

b) Presentación de los contenidos y Actividades 

 
 

5 
Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis 
alumnos. 

    

 

6 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

 

7 
Facilito   la   adquisición   de   nuevos   contenidos   intercalando   preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

 8 Planteo  actividades  variadas,  que  aseguran  la adquisición  de los  objetivos 
didácticos previstos y  las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

c) Recursos y organización del aula 

 
 

 9 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto 
del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

 

10 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando 
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

 

11 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto 
para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

    

 

d) Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
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12 
Compruebo  que  los  alumnos  han  comprendido  la  tarea  que  tienen  
que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

 
13 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 
pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de 
todos 

    

 

e)   Clima del aula 
 

 

14 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y des-
de unas perspectivas no discriminatorias. 

 

15 
Fomento  el  respeto  y  la  colaboración  entre  los  alumnos  y  acepto  sus su-
gerencias y aportaciones. 

 

 

f) Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
 

16 
Reviso  y  corrijo  frecuentemente  los  contenidos  y  actividades  
propuestas dentro y fuera del aula. 

    

 

17 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas 
y cómo puede mejorarlas. 

    

 

18 
En   caso   de   objetivos   insuficientemente   alcanzados   propongo   
nuevas actividades que faciliten su adquisición. 

    

    g)  Atención a la diversidad 
 

 

19 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de 
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendiza-
je 

    

 

20 
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, activi-
dades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificulta-
des. 

    

 
 

    III. EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 

 

1 
Tengo   en   cuenta  los criterios y  el   procedimiento   general  para   la   eva-
luación   de   los aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 

    

 

2 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso.     

 

3 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida 
de información sobre los alumnos. 

    

 

4 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, 
doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

 

5 
Utilizo  diferentes  técnicas  de  evaluación  en  función  de  la  diversidad  de 
alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos... 

    

 
6 

Utilizo  diferentes  medios  para informar  a  padres,  profesores  y  alumnos 
(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de 
los resultados de la evaluación. 

    

 

   Observaciones y propuestas de mejora: 
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7.5.2 - B) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO POR EL 
ALUMNADO 

 

 

 

 

 

IES  MANUEL ALCÁNTARA 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA POR EL ALUMNADO. 

MATERIA:_______________________ GRUPO:__________________ 

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las 
casillas más adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la 
forma de dar las clases. 

Valores de los items:  1.No adecuado  2.  En Proceso   3.Adecuado        4.Bien      5. Excelente 
 
 

 INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS   

1 Se presenta y se propone un plan de trabajo,  antes 
de cada unidad. ( Se introduce y relaciona el tema 
con conocimientos previos) 

 
1   2   3   4   5 

 

2 Se estructuran y organizan los contenidos dando 
una visión general de cada tema (mapas 
conceptuales, esquemas, ...) 

 
1   2   3   4   5 

 

3 Se distribuyen las sesiones adecuadamente  entre el 
tiempo de exposición y la realización de las tareas 
en el aula. 

 
1   2   3   4   5 

 

 METODOLOGÍA   

4 Se proponen actividades variadas (de diagnóstico, 
de introducción, de motivación, de recuperación, de 
ampliación y de evaluación). 

 
1   2   3   4   5 

 

5 Se utilizan recursos didácticos variados ( 
audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a 
aprender...) 

 
1   2   3   4   5 

 

6 Se realizan agrupamientos en función de la tarea 
que se va a realizar. 

1   2   3   4   5  

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   

7 Se revisan y corrigen con frecuencia las actividades 
propuestas y los materiales utilizados en el aula. 

1   2   3   4   5  

8 Los medios que se utilizan para evaluar ( 
seguimiento de tareas, pruebas, exámenes, .....) son 
adecuados 

 
1   2   3   4   5 
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9 . Se da información de los progresos conseguidos, 
así como de las dificultades encontradas. ( revisión y 
corrección de exámenes en clase,  trabajos,...) 

 
1   2   3   4   5 

 

 MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA   

10 Se fomenta que la relación entre el alumnado y el 
profesor sea fluida, de respeto y de colaboración 
para lograr un buen clima en clase. 

 
1   2   3   4   5 

 

 

11 Se crea un clima en clase adecuado, que facilita la 
participación y la concentración en el trabajo, y una 
convivencia que facilita el aprendizaje. 

 
1   2   3   4   5 

 

 

 

7.5.3 - C) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE POR EL ALUMNADO 
 

 

CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA 

  

 Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto. 
Tu sinceridad es importante, se honesto/a y responde a estas preguntas. 
 Valora cada factor según estos items : 
1 (Nunca) 2 ( Pocas veces)  3 ( Algunas veces)  4 ( Siempre) 

 

A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO 
 

 
 

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica.     

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y 
en la fecha acordada. 

    

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas, rea-
lizo mi parte de las actividades) en los trabajos propuestos en equipo. 

    

Pregunto al profesor/a los temas que no llego a entender.     

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a.     
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Estoy satisfecho/a de mi trabajo.     

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas     

 

A) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO 
 

 
FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

Asisto regularmente a clase.     

Entro tarde a clase de forma regular.     

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el 
tutor/a. 

    

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase.     

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas.     

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el 
aula. 

    

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los 
profesores/as. 

    

Acepto responsabilidades.     

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje.     

Me molesta que me digan los fallos que cometo.     

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el 
instituto. 

    

Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que cre-
es aprender más) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 

    

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los rela-
ciono con otras 

    

 

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados 

académicos de los alumnos/as mejoraran (para poder entenderte y 

tomar en cuenta tus aportaciones, intenta ser lo más claro posible). 
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7.6. - INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE ESTRATEGIAS, 
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Al comienzo del curso se explicará al alumnado  los aspectos más relevantes del 

proceso de evaluación, para su conocimiento y el de la familia. Se irá recordando cada 

trimestre varias veces para que no se despisten y organicen bien su tiempo a la hora de 

cuadrar entregas de cuaderno, trabajos, exposiciones, proyectos o exámenes a realizar. Dicha 

información estará en la página web del centro para su consulta (Anexo 1). Además en 

cualquier momento la programación estará a disposición de cualquier persona implicada en el 

proceso educativo y que lo solicite. 

 

 

 

8 – EVALUACIÓN INICIAL. 

 

8.1. – RESULTADOS Y COMENTARIO  DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 

 Durante la primera y segunda semana de clases se realizarán actividades teóricas y 

prácticas para ver como se desenvuelve  el alumnado sobre contenidos que ya deben conocer. 

cultura musical general y otro sobre lenguaje musical. 

   

 En los grupos de 1º se observan unos resultados bajos en el grupo 1º E y 1º A. En 

general, todos los grupos muestran un conocimiento del lenguaje musical más bajo que en 

cursos anteriores, y muestran una cultura musical básica aceptable. 

 En todos los grupos de 2º los resultados son similares y no hay grandes diferencias 

entre unos grupos y otros a excepción del 2º E con un nivel muy bajo.  

 

 En el apartado siguiente de la programación se señalan medidas de mejora, teniendo 

en cuenta los resultados de la Evaluación Inicial, las propuestas de mejora hechas al final del 

curso anterior, y los cambios  obligados por la pandemia. 

 

8.2. - MEDIDAS DE MEJORA SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
CURSO ANTERIOR Y LA EVALUACIÓN INICIAL 
 

 Teniendo en cuenta los resultados a los que nos ha abocado la pandemia, y los de la 

evaluación inicial, se proponen las siguientes medidas de mejora: 

 

1. Establecer tiempos de lectura en el aula. 

2. Buscar ritmos de trabajo adecuados a la capacidad del alumnado. 

3. Mantener en el aula un clima de trabajo adecuado, que permita la concentración 

necesaria para desarrollar las actividades musicales. 

4. Crear en el alumnado la idea de que la asignatura de Música necesita al igual que 

cualquier otra un tiempo de trabajo y estudio. 

5. Para consolidar el aprendizaje de los contenidos teóricos de la materia, se harán 

preguntas orales en clase que se evaluarán con positivos, negativos y notas de clase. 

6. Aprovechar más los recursos TIC, sobre todo el uso de la pizarra digital. Utilizar para 

ello los conocimientos adquiridos en el curso realizado sobre pizarras digitales. Buscar vídeos 
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relacionados con los conceptos estudiados; información en internet para ampliar, adaptar y 

mejorar la adquisición de los objetivos; karaokes, actividades de canto, audiciones 

7. Profundizar en el estudio del flamenco y de la música andaluza. 

8. Para la práctica musical, sustituir el estudio de la flauta dulce (que no es conveniente 

realizar por la pandemia) por actividades de canto, y ejercicios rítmicos de percusión corporal 

y con instrumentos musicales de pequeña percusión. 

9. Aumentar el número de actividades, con la intención de que sea el alumnado quien 

trabaje, disminuyendo el tiempo de explicaciones por parte del profesor. 

10. Reforzar el aprendizaje de lectura de sonidos y lectura rítmica de una forma lúdica a 

través del canto coral y su práctica tanto a nivel  individual como  dentro del gran grupo. 

11. Confección de actividades sobre temas seleccionados por el alumnado, no basándose 

en exclusiva en los temas que aparecen en los libros de texto. 

12. Viendo los resultados de la prueba inicial hay que trabajar más los apartados de la 

audición musical, tanto a nivel teórico como práctico. Visionado de obras, video clips, 

partituras proyectadas y análisis musical de dichas obras y  sí como la búsqueda de 

información. 

13. Introducir actividades para grupos interactivos y aprendizaje cooperativo a través del 

trabajo en proyectos partiendo de situaciones de aprendizaje del propio alumnado y su  puesta 

en común a toda la Comunidad Educativa. 

9 -  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

9.1. – RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 

clave. 

 2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

 5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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 7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 

formas de expresión. 

 9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 

centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

 10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

 11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

9.2. -  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y CRITERIOS DIDÁCTICOS 
BÁSICOS. 
 

 En el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades, 

habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez, 

para partiendo de ellas contribuir a su máximo desarrollo. 

 La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde 

la materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, 

conocimientos y experiencias sobre la misma, y así de esta manera poder proporcionarles una 

visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento crítico. 

 La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos 

educativos: la música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, 

expresarse y disfrutar con ella) y la música como contenido instrumental (educar y formar a 

partir de ella). 

 Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje 

progresivo y significativo por parte del alumnado. También será comprensivo, asimilativo y 

aplicativo, y estará estrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias clave 

que deben conseguirse a lo largo de la etapa. 

 La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en un 

aprendizaje activo y práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el 

alumnado, como cantar, bailar, tocar o escuchar para llegar de forma progresiva y natural a 

otros contenidos mediante procesos de inducción y deducción. El conocimiento y práctica del 

lenguaje musical es muy importante para cualquier aprendizaje musical. La interiorización 

del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte de 

las actividades. 

 La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos 

agrupamientos del alumnado (gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite la 

interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes. Así, el 

alumnado por ejemplo, podrá convertirse en director y mediador de la actividad, lo que 

contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de autonomía personal. Las 
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actividades en pequeños grupos implican un trabajo guiado por parte del profesorado más que 

una mera transmisión de conocimientos, y al mismo tiempo facilitan la observación y la 

evaluación del alumnado. 

 La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es 

fundamental y tendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino también su 

calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así tanto las partituras como los musicogramas, 

mapas conceptuales, textos, etc. utilizados, como soportes de las distintas actividades, 

deberán ser lo más variados posibles. 

 La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros 

espacios apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y 

organización que esto implica, tiene una especial relevancia en el desarrollo de habilidades y 

destrezas personales y sociales del alumnado, que contribuyen al desarrollo de las 

competencias clave. Así podemos citar por ejemplo la capacidad de asumir riesgos y 

gestionar la ansiedad, capacidad de trabajar en grupo con un objetivo, capacidad creativa, etc. 

 

 

9.3. -  COMENTARIO A LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y 
LOS CRITERIOS DIDÁCTICOS BÁSICOS. 
 

El trabajo en el aula se basa en el aprendizaje participativo. El alumnado es el principal 

protagonista del proceso de formación. 

Los contenidos del “fenómeno musical” son próximos al alumnado dada la influencia de 

la música en todos los ámbitos de la vida actual. Por ello, el análisis de los medios de 

comunicación debe ser habitual en el aula, así como los ejemplos sacados de la vida diaria. 

Es esta estrategia de indagación la que se seguirá como motivadora para que el/la 

propio/a alumno/a realice su propia aproximación a los centros de interés creados por el 

profesor, que deberá desempeñar un doble papel: 

- Marcar al alumnado las pautas de las actividades fundamentales. 

- Proporcionar los materiales necesarios para la construcción de los conocimientos por 

parte de los/as estudiantes. 

La estrategia expositiva debe ajustarse a la enseñanza de los hechos y conceptos. 

Otro aspecto metodológico girará en torno al procedimiento más habitual de la audición 

activa. Ésta comprende procesos en dos niveles simultáneos, el de la inteligencia y la 

sensibilidad, que se complementan mutuamente, pero que también se distinguen por los 

objetivos propuestos y el método de trabajo. La adquisición de un oído capaz de reconocer y 

diferenciar es algo que se aprende poco a poco y necesita un largo proceso, por lo que esta 

actividad debe ser recurrente e incluso servir de hilo conductor para el resto de aprendizajes. 

Con relación a las características propias de esta área hay que tener en cuenta que: 

- El interés auditivo debe despertarlo sólo la música. La audición debe presentar 

elementos conocidos, pues de lo contrario será rechazada, y a la vez incluir elementos nuevos 

para proporcionar estímulos suficientes. 

- La duración de los ejemplos de música, seleccionados siempre con sentido estético, debe 

estar en continua relación con la correspondiente  capacidad de concentración y memoria. 

- El desarrollo de la actividad (enfoque, ejemplos, comentario…) debe ser variado, 

evitando estereotipos y actuando el profesor de moderador de la actividad. 

 

Hay que tener en cuenta que la interiorización de la experiencia estética también se puede 

conseguir por la interpretación, donde se consideran estos aspectos: 

- Es una fuente de socialización. 

- Cultiva aspectos técnicos importantes expresivos. 
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- Prevalece la exposición ante los demás del trabajo individual y colectivo. 

- Cuando se añaden la interpretación vocal y la instrumental se alcanza el nivel expresivo 

máximo si la obra está correctamente seleccionada, siendo un motivador de aprendizaje 

considerable. 

 

Junto a la interpretación vocal el alumnado con altos conocimientos musicales podrá 

hacer uso de los instrumentos disponibles en el aula (teclados, guitarras, pequeña 

percusión). Se creará así un proceso continuado de aprendizaje. 

 

10 -LIBROS DE TEXTO, OTROS MATERIALES 

CURRICULARES Y RECURSOS 

 

10.1. - LIBROS DE TEXTO 
 

 1º E.S.O.  -  “Música 1 ESO. Código Abierto”. Colomé, Josep. y otros. Ed. Casals. 

Barcelona. ISBN: 978-84-218-6636-8 

 

 2º E.S.O.  -  “Música 2 ESO”. Cañizares, A. B. y otros. Ed. Casals. Barcelona. ISBN: 

978-84-218-6641-2 

 

10.2. -  OTROS MATERIALES CURRICULARES 

 Instrumentos disponibles en el aula (teclados, guitarras e instrumentos de pequeña 

percusión). 

– Cuaderno del alumno para trabajar actividades. 

 

10.3. -  OTROS RECURSOS 
 

 - Discografía disponible en el aula. 

 - Bibliografía disponible en el centro. 

 - Partituras. 

 - Vídeos musicales. 

 - Medios audiovisuales (equipo de alta fidelidad, radiocasette, televisión, reproductor 

de vídeos, retroproyector). 

– Uso de medios informáticos. 

– Pizarra digital. 

– Recursos telemáticos. Plataformas educativas (Google Classroom, libro digital, 

software musical,....) 

 

11 – EXPOSICIÓN ORAL EN EL AULA DE TRABAJOS 

PREPARADOS POR EL ALUMNADO 

 

El trabajo consiste en la exposición por parte de un grupo de alumnos/as de un tema 

previamente preparado. La exposición será oral y el alumnado confeccionará un Powerpoint 

y utilizará vídeos que refuercen los contenidos presentados. 
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11.1. ORGANIZACIÓN EN LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO.- 
 

1. En primer lugar, el alumnado que forma parte de cada grupo se reunirá y elaborará, 

por escrito, una ficha en la que consten los apartados que van a tratar. Asimismo indicarán el 

reparto de tareas (qué puntos va a preparar cada uno de ellos). Esta información se le da por 

escrito al profesor. Éste debe saber qué tareas realiza cada alumno/a, para comprobar 

que todos participan y nadie se aprovecha del trabajo del resto de compañeros/as. 
2. Cada componente del grupo presenta, por escrito, una ficha donde explica que puntos 

va a desarrollar en cada uno de los apartados que tiene que preparar. 

3. Búsqueda de información.- Cada alumno  investiga y busca la información que tiene 

asignada. Como mínimo se hará en tres sitios diferentes: páginas web, libros, enciclopedias, 

periódicos, revistas…. Presentará al/la  profesor/a un documento (por escrito o en un 

pendrive) con la información conseguida. Muy importante: será obligatorio junto con la 

información, presentar las referencias de dónde se encontró (las direcciones web, título y 

autor de los libros y enciclopedias, nombre del periódico o revista y fecha de publicación, etc. 

). Si no se cumple esta condición el trabajo no será válido. A su vez, cada alumno/a 

buscará en internet algunos vídeos que se añadirán como complemento a la información 

trabajada. 

4. Ya con el visto bueno del/la profesor/a, se selecciona de toda la información 

disponible, aquella que se va a utilizar en la exposición y se prepara el Powerpoint. Aquí el 

alumnado tiene dos opciones: o cada alumno prepara la parte que ha trabajado, o bien lo 

preparan en grupo. Se incluirán fotos y los vídeos buscados para una mejor comprensión del 

tema a tratar. 

El Powerpoint debe de ser un resumen, sólo debe aparecer la información esencial y 

relevante. Nunca puede ser la copia de los textos que va a exponer y explicar el 

alumnado. 

Los vídeos deben de ser un complemento que acompaña a las explicaciones. La 

exposición del tema no se debe convertir en una sesión de DJ, donde lo único que 

hacemos es escuchar música. 

5. En fecha fijada por el profesor se le presentará el Powerpoint y los vídeos 

correspondientes para comprobar que todo está bien preparado. 

6. Y por último se expondrá el tema en el aula al resto de compañeros. Se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 

- Cada alumno expone la parte que ha preparado y en el orden fijado por el grupo con 

anterioridad. 

- El alumnado que expone, tiene que tener claros los términos técnicos musicales que 

utiliza para poder explicarlos al resto de compañeros. 

- El alumnado puede tener delante y por escrito la información que va a exponer, como 

ayuda en caso necesario. Pero si se limita a leer se le restará un punto de su nota. 

- Los vídeos se pondrán en el momento adecuado según lo que se explique. No se debe 

explicar el tema primero y poner los vídeos al final. 

 

11.2 BAREMACIÓN DE LAS EXPOSICIONES DE TRABAJOS EN EL 
AULA 

 

� Búsqueda de información……………………………………… 3 puntos 

 

 Tratar aspectos adecuados al tema que se expone. 

 Profundizar en la información aportada. 
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 Originalidad de los datos tratados. 

 Haber buscado la información en diferentes sitios y medios. 

 

� Audiciones y vídeos…………………………………………….. 2 puntos 

 

 Ser adecuadas al tema tratado. 

 Interés por buscar el mejor vídeo. 

 Incluir los vídeos en el momento adecuado de la presentación. 

 Utilizar el tiempo necesario y el momento adecuado del vídeo para la mejor 

comprensión 

 del tema que se esté tratando. 

 

� Powerpoint ……………………………………………………… 2 puntos 

 

 Que sean adecuados los títulos y subtítulos de cada apartado tratado. 

 Que muestre las ideas más importantes del tema a modo de resumen. 

 Que esté confeccionado de manera que destaque lo fundamental. 

 Sin faltas de ortografía 

 Las fotos añadidas deben potenciar la explicación del tema. 

 La información debe estar bien ordenada (muy importante). 

 

� Presentación del trabajo en el aula…………………………….. 3 puntos 

 

 Exponer el trabajo de manera clara y ordenada. 

 Preocupación por hacerse entender y comprobar que los compañeros aprenden. 

 Ser original en la forma de presentarlo. 

 Llevar preparada la exposición y no necesitar leerla.  En caso de leer la exposición, 

 ya se pierde un punto de este apartado. 
 Durante la exposición saber tratar con educación a todos los compañeros (los que 

 exponen contigo, y los que escuchan). 

 El profesor y los compañeros podrán hacer preguntas al final de la exposición. Tanto a 

 los que hacen preguntas interesantes, como a los ponentes que sepan contestar se les 

 pondrán positivos. 

 

11.3. - AUTOEVALUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES DE TRABAJOS 
 

El siguiente documento servirá como autoevaluación de las exposiciones de trabajos en el 

aula. 

 

EVALUACIÓN INTRAGRUPO DE LA TAREA 

Pon una “x” donde consideres y luego suma los puntos asignados en cada columna según 

donde hayas puesto  “x” 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

INDICADOR 1 2 3 4 NOTA 

Colaboración No he 

colaborado 

Colaboro de 

forma 

irregular y 

He 

colaborado y 

he prestado 

He 

colaborado y 

he prestado 
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pocas veces 

he contribuido  

la labor de 

equipo 

interés y casi 

siempre he 

contribuido al 

trabajo en 

equipo 

interés por la 

realización de 

la tarea y he 

contribuido al 

trabajo en 

equipo 

Respeto No he 

respetado las 

aportaciones 

de mis 

compañeros 

En ocasiones 

he respetado 

las 

aportaciones 

de mis 

compañeros 

He respetado 

la mayoría de 

las 

aportaciones 

de mis 

compañeros 

Siempre he 

respetadolas 

aportaciones 

de mis 

compañeros 

 

Esfuerzo Me he 

esforzado 

poco 

Me he 

esforzado sólo 

a veces 

Me he 

esforzado casi 

siempre 

Siempre me 

he esforzado 

 

Participación No he 

participado lo 

suficiente 

He 

participado a 

veces 

He 

participado 

casi sempre 

Siempre he 

participado 

 

 

NOTA FINAL  

EVALUACIÓN INTRAGRUPO  

Evalua la colaboración, respeto, esfuerzo y participación de tus compañeros 

rodeando con un círculo según la rúbrica de arriba.  Con la nota que has 

puesto a cada unode ellos, calcula sumando o restando 0.5 a la nota asignada 

por tus compañeros y profesor. Sé sincero. 

Suma final 

individual que 

le asignas a 

cada uno 

 

Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4 respeto 1 2 3 4 

participación1 2 3 4 colaboración 1 2 3 4 

NOTA  

Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4 respeto 1 2 3 4 

participación1 2 3 4 colaboración 1 2 3 4 

NOTA  

Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4 respeto 1 2 3 4 

participación1 2 3 4 colaboración 1 2 3 4 

NOTA  

Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4 respeto 1 2 3 4 

participación1 2 3 4 colaboración 1 2 3 4 

NOTA  

Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4 respeto 1 2 3 4 

participación1 2 3 4 colaboración 1 2 3 4 

NOTA  

Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4 respeto 1 2 3 4 

participación1 2 3 4 colaboración 1 2 3 4 

NOTA  

Nombre participante: Esfuerzo 1 2 3 4 respeto 1 2 3 4 

participación1 2 3 4 colaboración 1 2 3 4 

NOTA  

Realiza un comentario crítico sobre  la participación  y funcionamiento del grupo en general 
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12 -  PROGRAMA DE REFUERZO. ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON LA 

ASIGNATURA PENDIENTE. 

 

12.1.-ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

 
Plan de Pendientes:  
 

Sistema de recuperación 

El Departamento de Música ha elaborado los siguientes informes: 

A. Para el alumnado suspenso de Música de 1º y actualmente en 2º de la ESO,  

estará aprobado una vez se haya entregado  el cuaderno con todos los 

resúmenes del libro de texto de 1º de la ESO. Se entregarán los resúmenes 

de forma trimestral dentro de las fechas indicadas, escritos a mano y 

siguiendo unas  pautas de presentación, orden y limpieza.  

B. Para el alumnado que actualmente cursa 3º o 4º de la ESO con Música de 1º 

suspensa. Tendrá que entregar  el cuaderno con todos los resúmenes del 

libro de texto de 1º de la ESO. Se entregarán los resúmenes de forma 

trimestral dentro de las fechas indicadas, escritos a mano y siguiendo unas  

pautas de presentación, orden y limpieza.  

C. Para el alumnado que actualmente cursa 3º o 4º de la ESO con Música de 2º 

suspensa. Tendrá que entregar  el cuaderno con todos los resúmenes del 

libro de texto de 2º de la ESO. Se entregarán los resúmenes de forma 

trimestral dentro de las fechas indicadas, escritos a mano y siguiendo unas  

pautas de presentación, orden y limpieza.  

D. Para el alumnado que actualmente está repitiendo el mismo curso que el 

pasado año y suspendió la materia de música las revisiones  serán continuas. 

Si tras las revisiones del cuaderno y la práctica coral se detecta que pudiera 

volver a suspender se le brindará la posibilidad de elaborar audiciones o 

biografías extras. Se tendrán que exponer al grupo-clase.  

En la elaboración de los resúmenes todos/as seguirán las mismas pautas: 

Pautas:  
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 -La primera hoja será una  portada donde aparezcan los siguientes datos:   
               1º Recuperación de 1º o 2º ESO Música. 

2º Tu nombre  y  apellidos. 
3º Curso actualmente dónde estás. 
4º Trimestre que entregas para recuperar (1º, 2º o 3º Trimestre) 

-Los resúmenes se realizarán en folios a cuadros o líneas. 
-No utilizaremos colorines sólo dos bolígrafos. Rojo para títulos y apartados y el 
resto azul. 
-Interlineado simple. 
-Sin tachones. 
-Se permite el uso de tipex pero con prudencia 
-Para dibujar los pentagramas usa siempre  la regla  
-No se aceptarán folios recortados,  pegados o a lápiz 
-No se podrá realizar a ordenador, todo estará escrito a mano. 
Pautas:  
 -La primera hoja será una  portada donde aparezcan los siguientes datos:   
           1º Recuperación de 1º o 2º ESO Música. 

2º Tu nombre  y  apellidos. 
3º Curso actualmente dónde estás. 
4º Trimestre que entregas para recuperar (1º, 2º o 3º Trimestre) 

-Los resúmenes se realizarán en folios a cuadros o líneas. 
-No utilizaremos colorines sólo dos bolígrafos. Rojo para títulos y apartados y el 
resto azul. 
-Interlineado simple. 
-Sin tachones. 
-Se permite el uso de tipex pero con prudencia 
-Para dibujar los pentagramas usa siempre  la regla  
-No se aceptarán folios recortados,  pegados o a lápiz 
-No se podrá realizar a ordenador, todo estará escrito a mano. 
 

A. PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS/AS SUSPENSOS/AS  DE 1º ESO DE MÚSICA ACTUALMENTE 

CURSANDO 2º ESO 

1. El alumnado suspenso en Música de 1º y actualmente en 2º de la ESO,  estará aprobado una vez se 

haya entregado  el cuaderno con todos los resúmenes del libro de texto de 1º de la ESO. Se entregarán 

los resúmenes de forma trimestral dentro de las fechas indicadas, escritos a mano y siguiendo unas  

pautas de presentación, orden y limpieza.  

2. El alumnado podrá sumar un punto extra de forma trimestral si tiene entregados cada uno de los 

trabajos solicitados dicho trimestre para segundo de la ESO. En caso del cuaderno  si tiene entregada  

toda la teoría, actividades, biografías  y audiciones completas, limpias y  bien trabajadas durante cada 

trimestre. 

             Si tras dichas  revisiones, el tercer trimestre,  faltan resúmenes por entregar pueden adjuntarse antes 

del 1 de Junio. 

NOMBRE : 
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CURSO:  

 

MATERIA: Música 1º ESO 

 

Primer  Trimestre Tema 

1 

Tema 

2 

Tema 

3 

Tema 

4 

Tema 

5 

Tema 

6 

Punto extra Total 

Entrega antes del 

1 de Diciembre 

 

        

Segundo Trimestre Tema 

7 

Tema 

8 

Tema 

9 

Tema 

10 

Tema 

11 

Tema 

12 

Punto extra Total 

Entrega antes del 

1 de Marzo 

        

Tercer Trimestre Tema 

13 

Tema 

14 

Tema 

15 

Tema 

16 

  Punto extra Total 

Antes del 

1 de Junio 

 

 

        

 

  

 

B. PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS/AS SUSPENSOS/AS  DE 1º ESO DE MÚSICA ACTUALMENTE 

CURSANDO 3º O 4º ESO 

1. El alumnado suspenso en Música de 1º  ESO y actualmente en 3º o 4º ESO, aprobará una vez se haya entregado  

el cuaderno con todos los resúmenes del libro de texto del curso que se suspendió. Se entregarán los resúmenes 

de forma trimestral dentro de las fechas indicadas, escritos a mano y siguiendo las  pautas de presentación, orden 

y limpieza dadas.  

 Si tras dichas  revisiones, el tercer trimestre,  faltan resúmenes por entregar pueden adjuntarse antes del 1 de Junio. 

NOMBRE : 

 

CURSO:  

 

MATERIA: Música 1º ESO     

 

Primer  Trimestre Tema 

1 

Tema 

2 

Tema 

3 

Tema 

4 

Tema 

5 

Tema 

6 

 Total 

Entrega antes del 

1 de Diciembre 

 

        

Segundo Trimestre Tema 

7 

Tema 

8 

Tema 

9 

Tema 

10 

Tema 

11 

Tema 

12 

 Total 

Entrega antes del 

1 de Marzo 

        

Tercer Trimestre Tema 

13 

Tema 

14 

Tema 

15 

Tema 

16 

   Total 

Antes del 

1 de Junio 
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C. PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS/AS SUSPENSOS/AS  DE 2º ESO DE MÚSICA ACTUALMENTE 

CURSANDO 3º O 4º ESO 

1. El alumnado suspenso en Música de 2º  ESO y actualmente en 3º o 4º ESO, aprobará una vez se haya 

entregado  el cuaderno con todos los resúmenes del libro de texto del curso que se suspendió. Se entregarán 

los resúmenes de forma trimestral dentro de las fechas indicadas, escritos a mano y siguiendo las  pautas de 

presentación, orden y limpieza dadas.  

 Si tras dichas  revisiones, el tercer trimestre,  faltan resúmenes por entregar pueden adjuntarse antes del 1 de Junio. 

NOMBRE : 

 

CURSO:  

 

MATERIA: Música 1º ESO     

 

Primer  Trimestre Tema 

1 

Tema 

2 

Tema 

3 

 Total 

Entrega antes del 

1 de Diciembre 

 

    

Segundo Trimestre Tema 

4 

Tema 

5 

Tema 

6 

Total 

Entrega antes del 

1 de Marzo 

    

Tercer Trimestre Tema 

7 

Tema 

8 

 Total 

Antes del 

1 de Junio 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                 D. PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS/AS REPETIDORES /AS 

Para el alumnado que actualmente está repitiendo el mismo curso que el pasado año y suspendió la materia de 

música las revisiones  serán continuas. Si tras las revisiones del cuaderno y la práctica coral se detecta que 

pudiera volver a suspender se le brindará la posibilidad de elaborar audiciones o biografías extras. Se tendrán 

que exponer al grupo-clase. 

NOMBRE : 

 

 

CURSO: 

 

MATERIA: Música 
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Primer Trimestre   Teoría 

Actividades 

Biografías 

Audiciones  

(80%) 

Biografías  Extra 

(10%) 

Audiciones  Extra 

(10%) 

Total 

     

Segundo Trimestre Teoría 

Actividades 

Biografías 

Audiciones 

(80%) 

Biografías Extra 

(10%) 

Audiciones  Extra 

(10%) 

Total 

     

Tercer Trimestre Teoría 

Actividades 

Biografías 

Audiciones 

(80%) 

Biografías Extra 

(10%) 

Audiciones  Extra 

(10%) 

Total 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IES MANUEL ALCÁNTARA 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

 

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIA 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
DE LA MATERIA 

 2022/23 

 
El Departamento de Música ha establecido que los alumnos/as que tienen pendiente la asignatura de 

Música de ______ESO podrán recuperarla durante el presente curso de la siguiente forma: 
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1. Entrega de resúmenes  en las fechas indicadas a su profesor de la materia o al tutor en caso 

de no cursar la asignatura. 

2. Seguir las pautas de presentación, orden y limpieza dadas. 

FECHA 

EXAMEN/ENTREGA 

ACTIVIDADES 

CURSO 

PENDIENTE 
CONTENIDOS (Unidades y Ejercicios) 

Antes del 1 de 

Diciembre 

1º ESO Temas 1,2,3,4,5,6 

2º ESO Temas 1,2,3. 

Antes del 1 de Marzo 
1º ESO Temas 7,8,9,10,11,12 

2º ESO Temas 4,5,6 

Antes del 1 de Junio 
1º ESO Temas 13,14,15,16 

2º ESO Temas 7,8 

 

Los criterios de evaluación serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. Se 

podrán consultar en la programación didáctica publicada en la página del centro. 

……….……………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
Yo,____________________________________________________________, padre, madre o 

tutor/a legal 

delalumno/a_____________________________________________________________________,h

e sido informado por el profesor/a de la materia, D./Dª ______________________________, del 

sistema de recuperación que debe seguir mi hijo/a para superar la asignatura de 

_______________de Música  y me comprometo a animarlo en su tarea diaria y a favorecer el hábito 

de estudio en casa. 

Yo como alumno/a me comprometo a: 

 1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación. 

 2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas 
materias pendientes. 

En Málaga, a ____ de ______________ de 20...... 

FIRMADO:   ALUMNO/A PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL PROFESOR/ 

 

 

13 - ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 El objetivo fundamental de la E.S.O. es atender a las necesidades educativas de todos 

los alumnos, con sus diferentes intereses, distintas necesidades, formación, etc. Se considera 

aquí este aspecto en los siguientes apartados: 

 

 En relación con los contenidos 

 

 Conocer el nivel inicial que trae cada alumno en los distintos bloques de contenido del 

currículo; en especial, en el conocimiento del lenguaje musical. 

 Adaptar los contenidos de forma individualizada, mediante la aplicación 

metodológica en cada caso, teniendo en cuenta: 
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 El interés mostrado por el alumno. 

 Las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en el currículo. 

 La metodología participativa que intentará crear una presión colectiva para los 

alumnos más reacios al esfuerzo que estimule su aprendizaje. 

 Controlar el ritmo de enseñanza – aprendizaje para aquellos que tienen una mayor 

capacidad, con el fin de no perjudicar su avance intelectual y expresivo, y posibilitar al 

máximo el aprovechamiento de sus capacidades. 

 Tener en cuenta los contenidos básicos de cada unidad para establecer prioridades. 

 

En relación con las estrategias didácticas 

 

 Diversificar las actividades de aprendizaje, tanto en dificultad como en que se 

permitan distintas modalidades  de aprender, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. 

 Agrupar a los alumnos de distintas formas en el aula, de manera que el trabajo se haga 

individualmente o en pequeños grupos heterogéneos, utilizando los espacios de modo 

creativo y de modo que se favorezca la participación. 

 

En relación con la evaluación 

 

 Establecer la evaluación inicial, como práctica habitual al principio de curso. 

 Tener en cuenta las actividades de evaluación sumativa, teniendo una gradación de las 

actividades, que establezca una diferenciación entre los diversos niveles de adquisición de los 

contenidos del área. 

 

En relación con las actitudes 

 

 Favorecer un espíritu positivo y optimista resaltando los aspectos positivos de los 

conocimientos, que estimule la integración del grupo y el espíritu de tolerancia. 

 

 

 Las Medidas de Atención a la Diversidad Específicas se dirigen en general al 

alumnado, censado en SÉNECA, al que se realizado un Informe de Evaluación 

Psicopedagógica. 

 Hablamos en este caso de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE), entre las que se incluyen las siguientes cuatro categorías: 

 -Alumnado con Dificultades de Aprendizaje (DIA): en general, alumnado que 

presente dificultades en una o varias materias del currículo. 

 -Alumnado de Compensación educativa (COM): alumnado con desfase relacionado a 

condiciones sociofamiliares desfavorecidas. 

 -Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE): alumnado con cualquier 

discapacidad. 

 -Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI). 

 

 

14  - ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO Y 

PROFUNDIZACIÓN EN LA MATERIA PARA TODO EL 

ALUMNADO EN GENERAL. 
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 Se enuncian a continuación una propuesta de posibles actividades, aplicables al 

alumnado según sus necesidades: 

- Asistencia a actividades extraescolares y trabajos al respecto. 

- Preparación de trabajos en colaboración con el/la profesor/a y exposición en clase por el 

alumno/a. 

- Lectura de libros, artículos, etc., relacionados con la asignatura. Resúmenes y trabajos al 

respecto. 

- Búsqueda e investigación sobre grabaciones musicales. 

- Comentario de textos relacionados con la Estética Musical y de diferentes épocas. 

- Trabajos de crítica musical. 

- Confección de instrumentos musicales con materiales diversos y que tienen otro uso en la 

vida cotidiana (cajas de cartón, sartenes, botes, …) 

- Proyectos basados en situaciones de aprendizaje potenciando la interrelación con otras 

asignaturas. 

- Actividades y tareas escritas de refuerzo: resolución de cuestionarios, ... 

- Actividades y tareas a través de medios telemáticos. 

 

 En principio, y dado el nivel con que se trabaja en la clase, no tiene que haber 

dificultades especiales. En caso de detectar alumnos/as con graves problemas de motricidad, 

audición, capacidad intelectual, etc., se iniciaría el proceso de adaptaciones curriculares 

significativas previsto en la legislación vigente. 

 

15 - MEDIDAS EDUCATIVAS DE APOYO Y 

REFUERZO PEDAGÓGICO PARA ALUMNOS QUE 

PRESENTEN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.- 

 

 Hay que diferenciar aquellos/as alumnos/as que no progresan por falta de interés y 

trabajo, aunque no tienen problemas de aprendizaje; de aquellos que aún trabajando no 

consiguen un rendimiento adecuado. Para este último caso es para el que se contemplan las 

siguientes medidas. 

 

 Los casos en que se pueden necesitar medidas educativas especiales son: 

a) Alumnado que no ha repetido (o de nuevo ingreso) y presenta dificultades de aprendizaje a 

pesar de trabajar y esforzarse por hacer las cosas bien. 

b) Alumnado que repite curso y ha suspendido la asignatura de Música. 

c) Alumnado que habiendo repetido curso promociona sin alcanzar los objetivos propuestos. 

d) Alumnado que promociona con la materia de Música pendiente, aunque en la mayoría de 

asignaturas ha alcanzado los objetivos propuestos. 

e) Alumnado que promociona con evaluación negativa en la asignatura de Música a 3º ESO, 

donde no se cursa la asignatura. 

f) Alumnado de 4º curso que tiene todavía pendientes la asignatura de 1º y/o 2º. 

 

 En una ficha individual elaborada por el profesor del departamento (ver apartado 16) 

se recogerán los motivos por los que cada alumno necesita medidas educativas de apoyo y 

refuerzo. Se concretarán el tipo de actividades, trabajos, agrupamientos, etc. que el alumno y 

en su caso el profesor deben realizar. Asimismo se anotarán todas aquellas actividades de 

refuerzo  propuestas por el profesor con su calificación correspondiente. 

 

 Se partirá de las siguientes pautas: 
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15.1. -OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL 
PROGRAMA DE REFUERZO. 
 

 El alumno que cursa un programa de refuerzo debe alcanzar los objetivos previstos en 

la programación, pero se observarán como más importantes los siguientes: 

 

– Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su 

análisis e interpretación. 

– Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales escolares, 

los de la orquesta y algunos de los más populares, así como las distintas voces. 

– Utilizar de forma autónoma y creativa diversas fuentes de información 

musical (partituras, textos, audiovisuales, etc.) para el conocimiento y apreciación 

de la música. 

– Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales como 

fuente de enriquecimiento cultural para favorecer la ampliación de sus gustos 

musicales. 

– Participar en actividades musicales - dentro y fuera del aula – tanto 

individualmente como en grupo, con actitud abierta, interesada y respetuosa, 

manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar la 

actividad musical, que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el 

diálogo. 

– Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia 

y su significación en el ámbito artístico y sociocultural. 

– Utilización de las nuevas tecnologías para la reproducción de la música 

y conocer su importancia en la creación de nuevas músicas. 

 

 Todos estos objetivos se trabajarán y valorarán en función de las capacidades del 

alumnado. 

 

15.2. - CONTENIDOS PRIORITARIOS EN EL PROGRAMA DE 
REFUERZO. 
 

 Los mismos previstos para el alumnado con la asignatura pendiente. 

 

15.3. - ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 
ALUMNADO CON REFUERZO EDUCATIVO. 
 

 Las estrategias y criterios de evaluación generales son válidas para el alumnado  con 

la asignatura pendiente.  

 

15.4. -MEDIDAS EDUCATIVAS DE APOYO Y REFUERZO: 
 

 Además de las previstas en el apartado 14 se proponen las siguientes: 

 

Contenidos.- 

 

 Facilitar tareas: simplificación de contenidos. 
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 Trabajo con resúmenes y esquemas donde sólo aparecen contenidos básicos. 

 Distinto ritmo de trabajo en relación con sus compañeros. 

 Se podrá utilizar el mismo material de trabajo, pero adaptado. En los casos necesarios 

se le dará material complementario al alumno (actividades de refuerzo). 

 

Procedimientos.- 

 

 Refuerzo en la lectura de sonidos preguntándole al alumno el nombre de las notas en 

partituras. 

 Ayuda en práctica vocal, mediante canciones más sencillas. 

 Audiciones musicales. Simplificación de actividades. Reconocimiento básico de 

voces, instrumentos, familias de instrumentos, ... 

 Preguntas orales en clase. En función de los contenidos que el alumno ha tenido que 

estudiar, realizar preguntas sencillas, sobre contenidos básicos. 

 

Actitudes.- 

 

 En principio a todos/as los/as alumnos/as se les pedirá la misma actitud en clase 

(correcta educación, interés por el trabajo, colaboración y respeto entre compañeros/as, ... ). 

Lo que sí se puede es intentar la modificación de conductas anómalas mediante charlas con el 

alumno, distribución de trabajo para que esté ocupado, etc. 

 

Trabajo adicional en casa.- 

 

 Realización de trabajos/actividades de apoyo y/o recuperación: búsqueda de términos 

en el diccionario, búsqueda de información en libros, Internet, etc., lectura de libros. 

 Se puede pedir la colaboración de los padres en la ayuda de sus hijos. 

 

Ayuda entre compañeros.- 

 

 El/la alumno/a será asignado/a a un/a compañero/a o compañeros/as que le ayudarán 

en el estudio y realización de tareas. 

 

Ayuda del profesor.- 

 

 Dentro de lo posible el/la profesora ayudará al/la alumno/a guiándole personalmente 

en los trabajos, explicándole y resolviendo dudas, fijándose especialmente en su trabajo, etc. 

16 – FICHA DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

 Se recoge aquí la ficha que utilizará el profesor para el seguimiento del alumnado que 

sigue el programa de refuerzo educativo: 

 

  FICHA DEL PROGRAMA DE  REFUERZO,  Y APOYO EDUCATIVO. 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA. IES MANUEL ALCÁNTARA 

 

ALUMNO/A......................................................................................CURSO Y 

GRUPO.................. 

 

CURSO ACADÉMICO:........................................... 
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MOTIVO PARA NECESITAR MEDIDAS EDUCATIVAS DE APOYO Y REFUERZO 

Presenta dificultades de aprendizaje, aunque trabaja y se esfuerza.  

Repite curso habiendo suspendido la asignatura de Música.  

Promociona a 2º con la materia de Música pendiente de 1º.  

Promociona a 3º o 4º y tiene pendiente la asignatura de 1º y/o 2º. Además de sus trabajos 

de recuperación, necesita un refuerzo. 

 

 

Datos relevantes del alumno/a: 

 

 

 

 

Actitudes SI NO 

Tiene interés, se ha esforzado pero no ha conseguido los objetivos   

Poco interés para el estudio pero sin llegar a abandonar (*)   

Prácticamente ningún esfuerzo. El alumno no ha querido trabajar (**)   

En ocasiones comportamiento inadecuado   

 

(*) Habrá que hacer un seguimiento del alumno: intentar modificar conductas mediante 

charlas, ejercicios extra, medidas disciplinarias en su caso, ... 

(**) Intentar modificar esta actitud. Señalar en observaciones en que casos el alumno no ha 

hecho nada, a pesar de no necesitar refuerzos y poder rendir bien académicamente. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO 

 

Asistencia a actividades extraescolares y trabajos al respecto  

Preparación de trabajos en colaboración con el profesor y exposición en clase por 

el alumno 

 

Lectura de libros, artículos, etc. relacionados con la asignatura. Resúmenes y 

trabajos al respecto 

 

Búsqueda e investigación sobre grabaciones musicales  

Comentario de textos relacionados con la Estética Musical y de diferentes épocas  

Trabajos de crítica musical  

Confección de instrumentos musicales con materiales diversos y que tienen otro 

uso en la vida cotidiana (cajas de cartón, sartenes, botes, ...) 

 

Trabajos de interrelación con otras asignaturas  

Actividades y tareas escritas de refuerzo: resolución de cuestionarios, ...  

Actividades y tareas a través de medios telemáticos.  

Facilitar tareas: simplificación de contenidos  

Trabajos con resúmenes y esquemas donde sólo aparecen contenidos básicos. 

Material adaptado. 

 

Distinto ritmo de trabajo en relación con sus compañeros  

Refuerzo en la lectura de sonidos, preguntándole al alumno el nombre de las 

notas en las partituras 

 

Ayuda en el estudio de la flauta dulce, mediante canciones más sencillas de las 

propias del curso 

 

Participación del alumno en el estudio de la flauta en clase, pero sólo se le pedirá 

una emisión correcta del sonido y el aprendizaje de pequeños fragmentos de 

 



51 

 

realización sencilla. 

Audiciones musicales. Simplificación de actividades. Reconocimiento básico de 

voces, instrumentos, familias de instrumentos, ... 

 

Preguntas orales en clase. En función de los contenidos que el alumno ha tenido 

que estudiar, realizar preguntas sencillas, sobre contenidos básicos 

 

Trabajo adicional en casa. Búsqueda de términos en el diccionario, búsqueda de 

información en libros, internet, ... (Puede ser necesaria la colaboración de los 

padres) 

 

Se le asigna un compañero al alumno que le ayudará en el estudio y realización 

de tareas en el aula 

 

No se le hace ningún tipo de refuerzo hasta que muestre interés y trabaje.  

Este alumno puede rendir perfectamente y ya no necesita ningún tipo de refuerzo  

 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES. TAREAS ASIGNADAS Y CALIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 - ORGANIZACIÓN DE LOS TEMAS 

TRANSVERSALES A LO LARGO DE LA ETAPA. 

 

 La Música, por ser una vivencia universal, se presta especialmente para el desarrollo 

de los temas transversales. La discriminación por razones de sexo, raza, … ha sido y es algo 

relativamente frecuente en la música. El abuso que se hace del uso de la música, el estudio de 

diferentes culturas (haciendo especial hincapié en la propia – la andaluza), la salud física y 

mental necesarias para el buen desarrollo de la interpretación artística, … En fin, multitud de 

experiencias que se viven y se asimilan con la música. Ésta no deja de ser la sublimación de 

la expresión más íntima del sentimiento humano. 

 

 Al ser recurrentes los temas tratados a lo largo de la etapa, repitiéndose y ampliándose 

curso a curso; el tratamiento de los temas transversales también aparece con continuidad, 

adaptándose a las edades y situaciones concretas. 

 

 El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y 

se adaptará a las características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta 

materia servirá de base para trabajar aspectos educativos de carácter transversal tan 

importantes como: 

 La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la 

expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del propio 

cuerpo y el equilibrio físico y mental. 

 La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los 

gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la 

publicidad. 
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 La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y 

valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y 

expresiones sexistas. 

  «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer 

músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el 

respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, evitando 

cualquier conducta xenófoba. 

 La «Educación moral y cívica» y «Educación para la Paz», se desarrolla incentivando 

el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y respeto 

por el trabajo de las demás personas, 

 incidiendo en una concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y el 

compromiso social. 

 

17.1.  - CULTURA  ANDALUZA 
 

 Se realizarán actividades específicas no sólo el Día de Andalucía sino ya que la propia 

Jefa de Departamento de Música es la coordinadora del Proyecto “Vivir y Sentir el 

Patrimonio” durante todo el año se desarrollarán varios proyectos basados en el conocimiento 

y fomento de nuestra cultura andaluza. Se ha estructurado el curso en tres grandes situaciones 

de aprendizaje que quedan reflejadas en actividades complementarias y extraescolares. 

 

 Dentro de este apartado destaca la Música Andaluza. Ésta se estructura en tres grandes 

apartados: Música Culta, Música Popular y Flamenco. El Flamenco se tratará como un tema 

específico, sin olvidar que también permite la comparación y la integración con otras 

manifestaciones musicales (hoy en día está de moda la “fusión” del flamenco con otras 

músicas). La Música Culta y la Música Popular se pueden integrar dentro de temas generales, 

observando las características propias de ellas. 

 En el primer ciclo habrá un acercamiento por medio de audiciones, canciones y 

danzas. Muchos aspectos los conocerán los alumnos y ello permitirá una elaboración más 

artística. Se ofrecerán modelos a imitar, partiendo de audiciones y trabajos en grupo donde 

los mismos alumnos pueden ser tomados como modelos al ofrecer sus conocimientos. 

 En el segundo ciclo, se potenciará la investigación. Búsqueda de raíces, actualidad 

musical, grabaciones musicales. Se seguirán interpretando manifestaciones musicales 

andaluzas de todo tipo. 

 Se fomentará a lo largo de la etapa el respeto a la propia cultura como punto de 

partida para intentar comprender otras actividades musicales que pueden tener un mismo 

trasfondo estético, aunque con otras cualidades técnicas. 

 Se  aprovecharán las efemérides sociales y populares (Día de los Santos, Día del 

Flamenco, Navidad, Carnaval, Semana Santa, Ferias, etc.) para potenciar el estudio de las 

canciones y danzas típicas de la zona: darlas a conocer (si no se conocen); mejorar su 

interpretación (a base de ensayo); reflexionar sobre las formas, la expresividad y el origen o 

vitalidad de las diferentes manifestaciones musicales o de danzas populares. 

 

17.2. - EDUCACIÓN CÍVICA Y MORAL 
 

 Se realizarán actividades específicas el Día de la Constitución. 
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 La actividad de Expresión Corporal y Musical fomenta la reunión social, la igualdad 

entre individuos, el respeto al trabajo propio y de los demás para conseguir un fin común… 

La mayoría de actividades fomentan estos objetivos. 

 No hay que olvidar que al trabajar canciones, danzas, teatros,  los textos pueden tratar 

temas relacionados con la ecología, el racismo, la igualdad de género, etc. 

 

17.3. -  NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE SEXO, RAZA, 
RELIGIÓN, … 
 

 La música permite el estudio de diferentes culturas, diferentes momentos históricos. 

Dentro del campo de la música las personas han realizado labores diferentes, y nos podemos 

fijar en múltiples aspectos que demuestran la discriminación de la mujer, y que pueden ser 

llevados a debates. ¿Cuántas mujeres compositoras o directoras de orquesta conocemos?,… 

 La práctica de la música en el aula proporciona una excelente oportunidad para 

favorecer el respeto mutuo entre los sexos apreciando al mismo tiempo sus diferencias. Las 

coreografías, la danza, el canto, entroncándose en el aspecto mutacional de la edad, donde la 

imagen diferenciativa personal hacia los demás comienza a tomar forma, se convierten en 

elementos integradores e igualadores de convivencia y de trabajo en equipo con el soporte del 

mundo sonoro musical. 

 A través de temas como el blues y el jazz, puede quedar reflejada la discriminación a 

personas de otras razas, a pesar de su capacidad artística y de su profundidad de sentimientos. 

 Otro gran aspecto que merece respeto y atención es la música que se ha creado para 

actividades religiosas o alrededor de algún sentimiento religioso, en cualquier época y 

cultura. Esta visión de la música puede ser tratada en temas como la música de otras culturas 

(árabe, hindú), la música culta occidental, la música andaluza (Semana Santa,…). 

 En todos estos temas se tratará de fomentar el debate, el cambio de opiniones y el 

respeto a los sentimientos de cada persona. Se procurará crear un clima en el que cada cual 

sea capaz de expresar sus ideas sin ningún temor a ser rechazado. 

 

17.4. -  SOCIEDAD DE CONSUMO 
 

 Uno de los mayores problemas con los que se encuentra la música en la actualidad. 

Presiones de las casas discográficas para que se favorezca a sus productos, publicidad 

engañosa, asociar la música con diferentes imágenes no siempre reales. Crear en los alumnos 

la capacidad de regirse por criterios propios. Es un trabajo a realizar durante toda la etapa y a 

valorar en cualquier actividad. 

 

17.5. -  EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

 La actividad vocal, instrumental y motriz ayuda de forma natural a mejorar funciones 

orgánicas como la respiración, el control y el dominio corporal. Los ejercicios psicomotores, 

así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las funciones generales de control 

neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora. El hecho de proporcionar 

elementos liberadores de la tensión psíquica, tanto motores como emocionales, hace que la 

música pueda utilizarse como recurso de relajación y sosiego psíquico. 

 En temas como el jazz, el blues, la música rock, la música pop, podemos observar al 

hablar de ciertos intérpretes, los resultados negativos del uso y abuso de las drogas (alcohol 

incluido). 
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17.6. -  EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 La fuerte invasión sonora que produce nuestro entorno hace necesaria una toma de 

conciencia de la misma que evite las repercusiones negativas del abuso sonoro. El respeto al 

espacio sonoro de los demás y el uso correcto de las fuentes de sonido proporcionan un 

ámbito de trabajo muy necesario en el aula. 

 

17.7. -  EDUCACIÓN PARA EUROPA 
 

 Se realizarán actividades específicas el Día de Europa. 

 

 La música se ha convertido en un vínculo internacional entre las generaciones y 

países. A lo largo de la etapa se explicarán los aspectos musicales que nos unen a Europa, sus 

orígenes y su desarrollo, que facilitarán el entendimiento entre los ciudadanos de orígenes 

culturales similares, así como el respeto a las manifestaciones culturales diferentes. 

 

18- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

 La participación en las actividades complementarias y extraescolares será obligatoria 

para todo el alumnado. En caso de no asistir a ellas, sin causa justificada, el alumnado deberá 

realizar un trabajo que pondrá el profesor de la asignatura y que será tenido en cuenta en la 

evaluación. 

  

 En general se proponen como actividades complementarias y extraescolares las 

siguientes: 

 
Dentro del centro 

 Proyecto de  expresión corporal, vocal e instrumental  en paralelo con el Proyecto Vivir y Sentir 

el Patrimonio). Se realizarán en tres situaciones de aprendizaje basadas en tres  sentimientos 

 

 1º. ¿Qué me inquieta? 

        -II Concurso de Puertas. “Un Halloween muy andalú”. (Proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio) 

   

 2º. ¿Qué me emociona?  

  -Concurso de Canciones Navideñas. Primer Concurso “Rescatando Canciones Navideñas” IES José 

Manuel Alcántara. (Proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio) 

   

 3º. ¿Qué me mueve? 

- Día de la Paz. “Beatleando” (Proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio) 

 -Día de San Valentín.  3 Generaciones de Amor y Música.  (Proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio) 

-Visita de los futuros compañeros/as de tránsito. Puesta en escena de todo lo trabajado para el día de 

Halloween  desde el enfoque cultural y didáctico. Se seleccionarán las puertas más interesantes entre 
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las seleccionadas y se elaborará un pequeño teatro. Se interconectarán las historias intentando mostrar 

lo mejor de nuestro Patrimonio. 

-Danza y Flamenco. Alumnado del Conservatorio dentro del Centro. 

-Día de la Mujer “Pirateando”. 

-Día del Medio Ambiente + Santos Patronos. “Un patio de lo + Especial” 

-Rutas guiadas y teatralizadas por el alumnado. “Senderismo por la ciudad”. Una vez se trabaje en 

cada clase se saldrá del centro para realizarse en vivo y en directo en cada rincón estudiado. 

 

Otras actividades dentro del aula 

 Taller Músicas del Mundo. Impartido por el Ayuntamiento de Málaga. Alumnado 1º ESO    B.  

Fecha: 25/ 11/2022. Duración: 2:30 

 Taller Musical para la asistencia al 21º Festival con la Música a otra parte. 

 Coreografías y Expresión Corporal. Con ayuda del Departamento de Educación Física.  

     

Fuera del centro 

   El departamento de Música, junto con el de Actividades Extraescolares y Complementarias pueden 

organizar una serie de visitas que tengan como finalidad reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante las siguientes actuaciones: 

   Se irán ampliando a lo largo del año según oferta cultural. 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ALUMNOS 

A LOS 

QUE VA 

DIRIGIDA 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA FECHA DE 

REALIZACIÓN 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD 

COSTE DE 

LA 

ACTIVIDAD. 

Música en 

directo. 
Disfrutar de 

un concierto 

didáctico 
asistencia a un 

musical 

(alternativas 
“Música en la 

Cueva”)  

 
O cualquier 

musical que  
se realice en 

Málaga 

 

1º ESO 

 

Alumnado 

aulas  TEA 

y 

Específica. 

 

 

Realizar audiciones de las obras trabajadas en el 

concierto.  
 

 

Segundo o 

tercer trimestre 
(dependemos de 

la disponibilidad 

y espectáculos 
disponibles para 

estudiantes) 

Mañana 

completa 

-Disfrutar de la 

música en directo 
-Valorar el trabajo y 

esfuerzo en el 

montaje de cualquier 
obra musical. 

-Profundizar en el 

conocimiento de los 
conceptos musicales 

aprendidos. 

- Conocer otras 
músicas alejadas de 

los circuitos 
comerciales. 

 

-Precio del 

autobús y 
entrada. 
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Asistencia al 

Concierto 

Didáctico de 

la Banda 

Municipal de 

Música 

2º ESO 

Alumnado 

aulas  TEA 

y 

Específica. 

 

    13/02/23 Comienzo del 

concierto 

 

 12:00h 

Disfrutar de la música 

en directo 

-Valorar el trabajo y 

esfuerzo en el 
montaje de cualquier 

obra musical. 

Sede .Calle 

Muñoz Rojas 2. 

Música y 

Cine IES 

Manuel 

Alcántara 

1º 2º ESO 

  
 

Segundo  o tercer 
trimestre 

dependiendo de 

cartelera  

 -Conocer y valorar la 
importancia de la 

Banda Sonora  dentro 

del cine. 
-Disfrutar de una 

mañana de Cine con 

nuestros/as 
compañeros/as. 

-Incentivar las 

relacionas sanas entre 
iguales. 

Cines Vialia 

Premio 

Ganadores II  

Concurso 

Puertas 

Halloween. 

 

“Visita 

guiada 

Cementerio 

Inglés” 

1º ESO 

 

Segundo 
trimestre 

 -Conocer nuestro 
patrimonio artístico y 

cultural. 

-Disfrutar en grupo 
del premio por  un 

trabajo bien realizado. 

Cementerio 
Inglés 

 

Actuaciones 

fuera del 

aula 

21º Festival 

“Con la 

Música a 

otra parte” 

1º y 2º ESO 

Alumnado 

implicado en 

proyecto de 
música 

Realizar actividades de práctica  vocal e instrumental. 

 

Tercer trimestre 
(dependemos de 

la disponibilidad 

y colegios o 
institutos que 

quieran 

invitarnos a 
actuar) 

 

-Caja Blanca. 
Mayo. 

Mañana 
completa 

-Trabajar la práctica 
instrumental y vocal 

como medio de 

expresión de ideas y 
valores. 

-Valorar el trabajo en 

equipo. 
-Disfrutar de la puesta 

en escena de todo el 

trabajo realizado 
durante el año. 

-Precio del  
autobús o 

metro. 

  

Rutas guiadas 

y 

teatralizadas 

por el 

alumnado. 

“Senderismo 

por la 

ciudad”. 

 

1º y 2º ESO 

Realizar actividades de audiciones y comentario  

relacionadas con los periodos históricos estudiados. 
 

 
 

Tercer trimestre. Mañana 

completa 

-Trabajar la práctica 

instrumental y vocal 
como medio de 

expresión de ideas y 

valores. 
-Valorar el trabajo en 

equipo. 
-Disfrutar de la puesta 

en escena de todo el 

trabajo realizado 
durante el año e 

investigación sobre 

nuestro Patrimonio in 
situ. 

  

Recorrido por 
la Málaga 

histórica  

y trabajo final 
sobre: 

La Música 

acuática de 

Haendel 
(Paseo en 

catamarán) 

       2º ESO 

 

Alumnado 

aulas  TEA 

y 

Específica. 

 

Trabajar las características de cada época histórica y 
sus representaciones artísticas en el centro de Málaga. 

Incidir principalmente en  el Barroco. 

 

 

Tercer trimestre La mañana 
completa 

-Profundizar en el 
conocimiento de cada 

época histórica y sus 

representaciones 
artísticas. 

-Valorar y cuidar 

nuestro patrimonio 
cultural. 

 

 
-Precio del 

Catamarán 

(según número 
de alumnos/as 

varía de 8 a 10 

euros) 
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19 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES TIC 

 

                   ACTIVIDADES: 
 

1- Uso de la pizarra digital. 

2- Uso de programas de escritura musical. 

3- Utilización de programas de secuenciación. 

4- Búsqueda de información en internet. 

5- Actividades interactivas de páginas Web. 

6- Uso de plataformas educativas tipo Google Classroom. 

 

          Se utilizarán los instrumentos referidos en los aspectos generales de la programación, 

haciendo hincapié en la capacidad de uso de los medios TIC. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN 

Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

CURSO 2022/2023 



índice 

La programación del departamento de orientación incluye las siguientes  

-Programaciones: POAT 

-Programación del aula TEA Programación del aula específica Programación 

audición y lenguaje  

-Programación aula de apoyo a la integración 

-Programación PMAR Ámbito científico  matemático Programación FPB 1 -

Atención al cliente Programación FPB 1 Servicios administrativos  

-Programación FPB 1 Técnicas administrativas  

-Programación FPB 2 Formación en centros de trabajo  

-Programación FPB 2 Archivo y comunicación 

-Programación FPB 2 Aplicaciones Básicas de Ofimática  

-Programación FPB 2 Preparación de pedidos y venta de productos 

-Programación FPB 2 Unidad formativa de prevención de riesgos laborales 



Introducción 
 

Este Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento 
pedagógico- didáctico que articula el conjunto de actuaciones del equipo docente 
del centro, relacionadas con los objetivos de la orientación y acción tutorial en 
coherencia con las finalidades educativas del mismo; es por tanto un instrumento 
de trabajo público, que debe conocer toda la Comunidad Educativa. 

Entendemos que la orientación y la prevención son dos conceptos 
indisolubles que guiarán la labor orientadora y tutorial, siendo ésta una función 
inherente a la docencia (art. 91 de loa LOE). 

La orientación, actualmente, se puede definir, por tanto, como un proceso 
continuo de ayuda a través del cual se pretende ofrecer al alumnado un conjunto 
de servicios que le permitan llegar a la toma de decisiones en aspectos 
personales, académicos y profesionales para conseguir un desarrollo integral de 
la personalidad. 

A la vista de las conclusiones extraídas de la Memoria Final correspondiente 
al curso anterior a continuación se desarrollarán las líneas de actuación que se 
desprenderán en el marco del Plan del Departamento. 

 

Análisis de contexto 
 

El análisis del contexto se realizará en el Departamento de Orientación, si 
bien se deberá colaborar en lo posible con cuantos órganos y grupos del centro 
sea conveniente utilizando los siguientes instrumentos: reuniones, análisis de 
documentación existente en el centro, entrevistas, cuestionarios observación... y 
atendiendo a dos dimensiones principalmente: 

 
• Dimensión externa. 

 

El Centro se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad, 
caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy diferentes características, 
desde el punto de vista social: diferente capacidad adquisitiva, distinto nivel 
cultural, desigualdades condiciones en las viviendas y en los propios barrios de 
procedencia del alumnado, observándose un alto índice de inmigrantes y 
alumnado de entorno social y económico desfavorecido con grave retraso 
escolar que dificulta seriamente el aprendizaje. Estos aspectos son algunos de 
los factores que marcan el hecho de que este centro, creado en 1998, se haya 
acogido a un plan de compensación educativa. 

 

• Dimensión interna. 
 

Estructura del Centro: oferta educativa 
 

-El Centro cuenta con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
completa, en todos sus niveles 2º de PMAR y 3º de  Diversificación. El Centro 
cuenta con un grupo de Formación Profesional Básica de Servicios 
Administrativos. 

          

 

 

 

 

 

 



          -El Centro dispone de aula de apoyo a la integración y de A.T.A.L. 
          -El Centro cuenta con un aula de F.B.O. (Educación Especial Unidad          
           Específica) y un aula TEA (Trastorno del Espectro Autista). 
 

La oferta educativa del Centro quedará estructurada de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 

ETAP
A 

NIVE
L 

Nº 
GRUPOS 

 1º 5 

EDUCACIÓN 2º 5 

SECUNDARIA 2º PMAR 1 

OBLIGATORIA 3º 4 
 1º Diversificación 1 
 4º 3 

1º FPB 
1 

2º FPB 
1 

Aula de ATAL 1 

Aula de Educación Especial. Unidad 

Específica 

1 

Aula T.E.A. 1 

TOTAL 24 

 

Características del alumnado 
 

El alumnado proviene tanto de familias en situación socioeconómica media, 
como en situación de desventaja sociocultural que por pertenecer a minorías 
étnicas o a sectores de población con riesgo de exclusión social, presentan 
problemas para su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 
Todo ello conlleva una gran diversidad en el centro a la que es preciso atender. 

 

Características del profesorado 
 

Contamos con un claustro de profesorado colaborador, comunicativo, 
interesado por su profesión y por el Instituto, preocupado por su actualización 
docente y por la oferta de una educación de calidad, y, en consecuencia, exigente 
y responsable. Este perfil constituye una de las mejores bazas para un buen 
clima de trabajo y una imagen de unidad, prestigio y seriedad ante la comunidad 
educativa en la que se inserta. Aunque no en su totalidad, la plantilla de 
profesorado es mayoritariamente estable. 

 
Características de las familias 

 

En lo que respecta a las familias, como indicábamos anteriormente, cabe 
comentar que es un colectivo caracterizado por ser en su mayoría de un nivel  

 

 

 

 



socio-económico medio por una parte y socio-económico bajo en un porcentaje 
menor pero significativo, pero en ambos casos con una escasa implicación en la 
educación de sus hijos, lo que en ocasiones no contribuye a la evolución 
académica de los mismos. 

 
Características del Departamento de Orientación 

El Departamento de Orientación cuenta con la presencia de dos 
orientadores, lo que facilita la participación de este departamento en la dinámica 
general del centro, haciendo posible que la orientación constituya un factor de 
calidad en el proyecto educativo del IES. 

Por otra parte, la imagen del Departamento de Orientación entre el 
profesorado, alumnado y comunidad educativa en general es buena, y esto es 
debido tanto a las tareas que se realizan con el conjunto de la comunidad 
educativa como al apoyo que se le brinda por parte del centro: equipo directivo, 
profesorado en general, tutores, alumnado, asociación de madres y padres, etc... 

Actualmente este Departamento de Orientación está compuesto por dos 
orientadores con destino definitivo, cuatro maestras especialistas en educación 
especial, tres monitoras para las aulas específicas, un profesor de ATAL, tres 
profesores asignados al Dto para impartir los ámbitos social-lingüístico y 
científico-matemático asignados a los grupos de PMAR y compensatoria, dos 
profesores asignadas para impartir los módulos profesionales de 1º y 2º curso 
de CFGB y una profesora de AL. 

 

Necesidades educativas 
 

De acuerdo con la experiencia del DO y tratando de continuar la labor 
desarrollada durante el curso pasado, cuyas conclusiones fueron expuestas en 
la correspondiente Memoria de Autoevaluación, determinaremos a continuación 
las principales líneas y ámbitos de actuación que se llevarán a cabo durante el 
presente curso. 

 
• Análisis del contexto 

 

A pesar de que se dispone ya de muchos datos que permiten caracterizar el 
contexto educativo donde se desarrolla la orientación, es necesario mantener un 
proceso permanente de análisis para definir aspectos como las fluctuaciones del 
entorno socio-económico del centro, de su alumnado, de las familias, etc., 
introduciendo aquellas matizaciones que sean necesarias con intención de 
contextualizar la orientación y ajustarla a las características y necesidades que 
presenta la comunidad educativa en cada momento. 

 

• Consolidación de la educación en valores 
 

En la línea de los diferentes proyectos educativos que actualmente se 
desarrollan en el centro: Escuela Espacio de Paz, Plan de Coeducación y Forma 
Joven, es necesaria una profundización de la educación en los valores que cada 
uno de ellos promueve, lo cual implica un esfuerzo en la transversalidad, la acción 
tutorial y la propia organización general del centro. 

 
 
 
 
 
 



• Atención a la diversidad del alumnado 
 

En este centro uno de los objetivos básicos es el de responder 
pedagógicamente a las capacidades, necesidades e intereses que presenta 
nuestro alumnado a lo largo de la ESO. Esta necesidad, lejos de ser sólo un 
objetivo estratégico o puntual, se convierte en una responsabilidad que como 
profesionales de la educación hemos de asumir ante el compromiso de educar a 
todo el alumnado, sean cuales sean sus características y sus necesidades. 

El Departamento de Orientación debe asumir en este campo una alta 
responsabilidad en la configuración de un proyecto educativo que persiga cada 
vez mayores cotas de efectividad en la atención a la diversidad. Esto supondrá 
tener como prioridades básicas aspectos como: 

  
 

• La integración del alumnado con necesidades específicas de atención 
educativa. 

• La detección precoz de las dificultades de aprendizaje y del alumnado 
de AACC, sobre todo en 1º de ESO. 

• La realización y desarrollo de medidas institucionalizadas de atención a 
la diversidad en el seno de los distintos departamentos didácticos: 
refuerzo pedagógico y adaptación curricular, tanto individuales como 
grupales. 

• Desarrollo de apoyo curricular y de aprendizaje del castellano. 

• Una organización optimizadora de los recursos disponibles haciendo 
énfasis en la utilización de los ordenadores en la línea planteada en el 
proyecto de TIC y en la utilización de plataformas educativas que 
faciliten el trabajo en casa y el intercambio de información con el 
profesorado. 

• El desarrollo y seguimiento de una acción tutorial específica para el 
grupo de PMAR, el de Diversificación, y el alumnado de compensatoria. 

• Un proceso de orientación eficaz que permita dirigir al alumnado hacia 
las opciones educativas que mejor se ajustan a sus posibilidades e 
intereses profesionales. 

• Establecimiento de vínculos con el entorno 
 

Si bien esta es una necesidad compartida con el centro, el DO, por las 
funciones que asume, debe seguir configurándose como un instrumento de 
conocimiento de los equipamientos culturales, sociales, sanitarios o laborales 
que rodean al centro. En este sentido, durante el presente curso deberá 
continuarse con el conocimiento y, en su caso, establecimiento de relaciones de 
colaboración con cuantas entidades, asociaciones, empresas, centros sanitarios, 
etc, puedan contribuir a la mejora de la orientación. 

 

Objetivos 
 

Atendiendo a las necesidades enunciadas se perseguirán los siguientes 
objetivos: 
 
 
 
 
 

 



• En relación con el centro. 
 

• Coordinar la planificación, elaboración y evaluación del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial. 

• Asegurar la conexión con las instituciones sociales y el mundo 
productivo del entorno. 

• Coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares que se 
realicen durante el curso. 

• Participar en el desarrollo del Plan “Escuela espacio de paz” y “Forma Jóven” al 
que está adscrito el centro, mediante una adecuada organización de las 
sesiones de tutoría, la revisión del plan de organización y funcionamiento, 
y el establecimiento de medidas tales como el aula de convivencia, la 
tutoría compartida y la mediación en conflictos. 

• Atender al protocolo de actuación en casos de malos tratos. 

 

 
• En relación con el profesorado. 

 

• Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a las actividades de 
orientación y tutoría que los profesores realizarán con los grupos de 
alumnos. 

• Coordinar, de acuerdo a las necesidades del Centro, las clases de apoyo, 
de interculturalidad, así como los grupos de compensatoria y 
diversificación. 

• Participar con los profesores en la prevención de dificultades, la detección 
de alumnos con problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de 
índole personal y en la atención educativa de los mismos. 

• Coordinar y colaborar con los distintos departamentos en la elaboración 
de las adaptaciones curriculares que se estimen necesarias y en su 
aplicación, evaluación y seguimiento. 

• Facilitar las relaciones entre profesorado, alumnado, familias y centro, 
para favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa 
conjunta así como un mutuo conocimiento que redunde en la mejora del 
aprendizaje y de la responsabilidad educativa de las familias. 

• Asesorar acerca del tratamiento a la diversidad de actitudes, intereses y 
motivaciones. 

• Coordinar, en colaboración con el Centro de Profesores, actividades de 
formación y perfeccionamiento para profesorado del Centro. 

 
• En relación con las familias. 

 

• Informar a los padres de nuevo ingreso sobre la existencia del DO y de 
sus funciones. 

• Promover la comunicación y cooperación de la familia con el centro, 
especialmente en los casos en que existan problemas de aprendizaje o 
de conducta que así lo requieran. 

• Atender a cuantas consultas se requieran en relación al ámbito educativo 
y familiar y en aspectos de orientación profesional y vocacional. 

• Colaborar con la AMPA. 
 
 
 
 
 



• En relación con el alumnado 
 

• Facilitar asesoramiento sobre las opciones formativas que ofrece el 
sistema educativo, permitiendo al alumnado la adopción de una toma de 
decisiones adecuada en cada caso, y ajustada al desarrollo académico y 
profesional posible, así como sus posibilidades y limitaciones personales. 

• Orientar sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan 
a mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que les 
rodea, así como facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y 
en la dinámica escolar como elemento básico para su desarrollo socio 
personal y académico, llegando este objetivo al mayor grado de 
concreción en el caso de alumnos de nueva incorporación y con NEAE. 

• Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad de condiciones personales que presentan los 
alumnos y también los grupos de clase del centro: intereses, capacidades, 
ritmos, necesidades específicas, etc. 

• Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma 
negativa al desarrollo integral del alumnado, mediante la aplicación de 
programas específicos relacionados con aspectos como la mejora de la 
salud y la convivencia, la superación de estereotipos sexistas, la 
resolución constructiva y pacífica de conflictos, utilización creativa del 
ocio, etc... 

• Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su 
rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos con NEAE y de 
PMAR y colaborar en el proceso de adaptación curricular, y en su 
aplicación, evaluación y seguimiento. 

 
 

Actuaciones del Departamento de Orientación en relación con 
programas o planes del IES 

 

Atendiendo al artículo 86 del Decreto 327/2010 por el que se especifican las 
funciones de profesorado perteneciente a la especialidad de orientación 
educativa, el DO colaborará en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial, asesorando a los profesores tutores, facilitándoles recursos e 
interviniendo directamente con el alumnado. De igual modo colaborará y 
participará en el resto de programas que actualmente se llevan a cabo en el 
Centro. 

 

De entre todos los planes y proyectos se prestará especial atención a los de 
Interculturalidad, Escuela Espacio de Paz, Igualdad, Forma Joven, Educación 
para la Salud y Orientación Vocacional y Profesional, ya que en su desarrollo 
están implicados directamente los tutores de los diferentes grupos de primero y 
segundo ciclo.  

Una segunda línea de acción preferente del Departamento está referida al 
asesoramiento a las familias en los aspectos que afecten a la orientación 
psicopedagógica del alumnado. En este caso la relación con los diferentes tutores 
cobra una especial importancia, ya que es mediante ellos como el departamento 
está al tanto de las necesidades del alumnado y de las familias. 

 
 
 

 



Relación con instituciones externas al Centro 
 

Atendiendo al principio de intervención social es fundamental una adecuada 

coordinación con otras instituciones y servicios. Esta coordinación se articulará 

mediante los siguientes mecanismos: 

• Encuentro de la red de orientadores y orientadoras de Málaga para aunar 
experiencias educativas. Asistencia a sesiones de trabajo convocadas 
por el Servicio de Ordenación Educativa y/o Equipo Técnico Provincial. 

• Reuniones de tránsito con los EOE y DO de la zona con la finalidad de 
planificar y organizar intervenciones conjuntas, así como con los 
colegios adscritos para aunar criterios didácticos sobre todo en áreas 
instrumentales, intercambiar información acerca de alumnos concretos y 
medidas de atención a la diversidad y planificar grupos conjuntos de 
formación en centro. 

• Demandar asesoramiento o derivación hacia especialistas (Equipos 
especializados). 

• Colaborar en el plan de prevención y control del absentismo escolar. 
• Asistencia a reuniones de coordinación entre Departamentos de 

Orientación EOE y Equipo Técnico. 
• Coordinación con otras instituciones y/o asociaciones tales como Centro 

de salud, Ayuntamiento, SAE, trabajadora social del Forma Joven, Plan 
Director.... 

• Colaboración de la asociación ACP que desarrolla un Servicio de 
Intervención Psicosocial con el alumnado y las familias sobre todo en 
casos de absentismo o problemas de conducta. 

 

En el desarrollo del POAT se concede una gran importancia a la participación 

de una serie de instituciones, asociaciones y ONG ajenas al centro, pero que 

podrán colaborar con el mismo en el desarrollo de programas de diversa índole. 

El objeto de estas colaboraciones es aportar al desarrollo de las tutorías mediante 

la participación de expertos en materias concretas de interés a demanda de los 

propios tutores.  

Durante el presente curso 2022/23, se ha constituido en el Centro el Equipo 

de Salud, el cual está presidido por la directora del centro e integrado por la 

enfermera del Centro de Salud “Jesús Cautivo” y el responsable en el centro del 

programa Forma Joven. Este equipo cuenta además con la colaboración y 

asesoría del Dto de Orientación. Las funciones de esta equipo están relacionadas 

con la promoción de salud entre el alumnado del centro. En este sentido se 

contemplan tres áreas de intervención: Promoción de la salud, el cual incluye la 

prevención de drogodependencias, trastornos de alimentación, sexualidad, 

ansiedad y hábitos de vida saludable; Prevención y vigilancia de la salud; Gestión 

de casos de enfermedades crónicas. Las actuaciones concretas de este equipo 

responderán a las necesidades del alumnado del centro y contarán con la 

participación de la enfermera del Centro de Salud, así como de asociaciones y 

otros profesionales externos en los casos en que se considere adecuado. Entre 

los destinatarios de las intervenciones se encontrarán de manera especial el 

alumnado de las aulas de EE y TEA.  
 
 

 

 

 



Metodología 
 

La metodología para desarrollar la orientación educativa partirá de los 
principios constructivistas en los que se sustenta el sistema educativo, señalados 
por autores como Zabala o Gimeno Sacristán y que se concretan a continuación: 

 
• Principio de comunicación. 

Orientación como proceso de comunicación, donde tiene un lugar 
importante la empatía. 

• Principio de autonomía. 
El sujeto como protagonista de su proceso de 
orientación. Principio de personalización. 
Orientación ajustada a la diversidad de condiciones que presenta el 
alumnado para promover su crecimiento y desarrollo personal. 

• Principio de intervención global. La orientación contempla al sujeto en su 
contexto social para intervenir adecuadamente. 

• Principio de actividad. La orientación se desarrollará a través de 

actividades que impliquen la participación activa del alumnado, 

profesorado y familia. Estos principios reseñados posibilitarán que la 

metodología se enfoque hacia: 

 
• Facilitar la construcción de experiencias significativas: 

- Partiendo del nivel de desarrollo. 
- Proporcionando situaciones en las que haya que relacionar 

conocimientos nuevos con los ya aprendidos, buscando a su 
vez interconexión entre diferentes ámbitos del desarrollo. 

- Planteando situaciones que tengan sentido para los 
participantes con el fin de que resulten motivadoras. 

- Proponiendo actividades que exijan una intensa actividad 
mental que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones. 

- Utilizando el trabajo cooperativo que favorezca el desarrollo 
de habilidades sociales, la investigación y la atención a la 
diversidad. 

• Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes: 
- Desarrollando capacidades nuevas. 
- Aplicando las actividades desarrolladas a la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ámbitos de actuación: acción tutorial, orientación académica y profesional 
y atención a la diversidad. 

 
Este Plan de Orientación y Acción Tutorial, conforme al Real Decreto 

327/2010 (BOJA 16/07/10) incluirá los siguientes elementos: 
 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 
 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

(POAP) 
 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 

 

• ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 
 

La acción tutorial, es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con 
el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo. 

 

Objetivos 
 

• Favorecer y mejorar la convivencia del grupo, el desarrollo personal y la 
integración y participación del alumnado en la vida del IES. 

• Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. 
• Promover la educación en valores en temas relacionados con la 

convivencia y la tolerancia entre compañeros, hacia minorías, otras 
culturas, identidad de género y diferentes orientaciones sexuales, 
diversidad familiar, discapacidad y en el uso de nuevas tecnologías, entre 
otros. 

• Informar sobre temas relacionados con la salud sexual, relaciones 
afectivas, adicciones, trastornos de la alimentación, acoso escolar, 
habilidades sociales. Inteligencia emocional, etc. 

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del Centro. 

• Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado, haciendo especial hincapié en sus necesidades educativas 
especiales y coordinando la elaboración de adaptaciones curriculares. 

• Facilitar, mediante el conocimiento de las actitudes e intereses de cada 
alumno, la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 
profesional. 

• Presidir y coordinar la actuación de los diferentes equipos educativos, así 
como las evaluaciones, coordinando el proceso de evaluación continua a 
fin de adoptar las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 
promoción y titulación de los alumnos. 

• Recoger las opiniones e inquietudes del alumnado acerca del proceso de 
enseñanza aprendizaje en las distintas materias. 

• Informar a los padres o tutores legales sobre desarrollo del aprendizaje 
de sus hijos, facilitando la comunicación de los mismos con los miembros 
del equipo docente. 

 
 
 
 
 
 
 



Programaciones de las tutorías de los grupos 
 

Debido a la situación provocada por la pandemia estableceremos dos 
apartados que contemplarán respectivamente las posibilidades de docencia 
presencial y no presencial. 

 

Programación para tutoría presencial 
 

A continuación se detallará la programación de la hora semanal de 
actividades que tiene asignado el profesorado encargado de la tutoría. Para ello 
se expondrán dos cuadros uno para los grupos de 1º y 2º y otros para los grupos 
de 3º y 4º, por presentar características y por tanto necesidades diferenciadas 
en función de su nivel. 

Todas las actividades estarán encaminadas a la consecución de los 
objetivos de la acción tutorial especificados en el punto anterior, para su 
desarrollo se contará con materiales presentes en el DO o elaborados por 
agentes externos al centro o por el propio tutor. En lo que respecta a la 
evaluación, ésta se centrará en la valoración de la consecución de los objetivos 
propuestos mediante la realización de cuestionarios y la propia observación. 

Es necesario aclarar igualmente que algunos de los programas y actividades 
programadas se llevarán a cabo mediante la colaboración con una serie de 
asociaciones y ONGs externas al centro, las cuales impartirán programas sobre 
temas especializados.  

 
1º y 2º ESO 
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1º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

9 Actividades de conocimiento y cohesión de grupo 
Normas de convivencia: derechos y deberes 

10 Elección de representantes de 
grupos Resolución positiva de 
conflictos 
Coeducación y prevención de la violencia hacia las mujeres 
(sexismo) 

Educación para la salud: medidas de prevención básicas para 

prevenir el COVID: mascarilla, lavado de manos y distancia 

de seguridad 

11 Técnicas de trabajo intelectual 

Programa de habilidades sociales: 

autoestima Programa de habilidades 

sociales: asertividad 

12 Educación para la salud: características de la COVID y vías 

de contagio. 

 

S 

T

 

R 
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  Preparación de las sesiones de evaluación 

 
 
 

2º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

1 Técnicas de trabajo intelectual: organización y planificación 
del estudio 
Educación afectivo-sexual: identidad sexual y de género 

2 Técnicas de Trabajo intelectual 
Educación para la salud: higiene postural y de sueño 

3 Prevención de drogodependencias: alcohol 
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de 
estudio 
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral 



S 4 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral 

 
 
 

3º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

4 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 
Educación para la salud: día internacional de la salud 

5 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 
Educación para la convivencia: interculturalidad 

6 Educación para la convivencia: interculturalidad. 
Orientación académico profesional 

 

3º y 4º ESO 

 
 
 
 
 
 
T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

S 

 
 
 
 
1º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

9 Actividades de conocimiento y cohesión de grupo 
Normas de convivencia: derechos y deberes 

10 Elección de representantes de grupos 
Prevención de la intolerancia y riesgos de internet 

11 Educación para la salud: medidas de prevención básicas para 
prevenir el COVID: mascarilla, lavado de manos y distancia de 
seguridad (repaso y ampliación) 
Prevención de acoso escolar 

12 Orientación Académica Profesional: Itinerarios 
educativos Educación para la salud: trastornos de 
alimentación. 
Preparación de las sesiones de evaluación. 

 
 
 
 

2º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

1 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de 
estudio Educación afectivo-sexual 
Orientación Académica Profesional: estructura del bachillerato 

2 Educación para la salud: higiene postural y de sueño (repaso y 
ampliación) 

Prevención de adicciones: drogas y alcohol. 
Orientación Académica Profesional: grados universitarios 

3 Orientación Académica Profesional: ciclos formativos 

Orientación Académica Profesional: exámenes graduado y 

acceso a CFGM 

4 Identidad sexual y orientación del deseo. 

 MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

  
 

3º 

4 Género y medios de comunicación 
Educación para la salud: día internacional de la salud 

5 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 
Educación para la convivencia: interculturalidad 

6 Orientación académico profesional: intereses profesionales 
Educación para la convivencia: interculturalidad 

 

 
 

 

 
 

 

 



Programación para tutoría presencial del grupo de PMAR y de  

Diversificación 
 

En el caso del alumnado que cursa PMAR y Diversificación, la tutoría, que 

constará de una hora semanal de tutoría con cada uno de los dos grupos, 

adquiere especial relevancia, ya que el propio programa es la materialización de 

ese intento de personalización y adaptación curricular a sus características 

singulares. Entre otros aspectos, a través de la orientación y la tutoría podrá 

abordarse la mejora de su nivel de autoestima y la motivación por la actividad 

escolar; el desarrollo de habilidades para el estudio y para las relaciones 

sociales; los conocimientos básicos para favorecer una adecuada transición a la 

vida activa y adulta, etc. 

En este caso los objetivos, al margen de los establecidos para la acción 

tutorial compartida con el resto de sus compañeros de grupo, estarían dirigidos 

a favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así 

como promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del 

mismo, realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, 

desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad, fomentar los 

procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y 

profesional, etc. 

Estos objetivos se materializarán en la programación de actividades 

específicas destinadas a mejorar la autoestima, promover las habilidades 

sociales, las técnicas de trabajo intelectual y la orientación académica y 

profesional, entre otras, dependiendo de las características y necesidades de los 

grupos 

 

Actuaciones de los miembros del Departamento de orientación en 
las actividades tutoriales, presenciales y no presenciales. 

 

Los orientadores colaborarán en el desarrollo de las actividades tutoriales 
con los grupos de alumnado y asesorarán en todos aquellos aspectos de la 
tutoría que sean necesarios. En este sentido el objetivo de esta colaboración es 
dar a conocer entre el alumnado a los orientadores y ponerlos al corriente de 
cuáles son sus funciones, así como mostrarles la disponibilidad de los mismos 
para atenderles en aspectos académicos o personales que lo requieran. Del 
mismo modo esta colaboración ofrecerá la oportunidad a los orientadores de 
conocer la marcha de los grupos, así como sus necesidades. En cuanto al 
respaldo que la orientación debe ofrecer a la acción tutorial, este se concretará 
en varios aspectos. En lo referente a las programaciones que se llevarán a cabo 
en la tutoría lectiva, se facilitará a los tutores el acceso a actividades y materiales 
que permitan desarrollar cada uno de los temas programados. Esto se podrá 
hacer por varios medios. Por una parte, se aportarán materiales de trabajo 
utilizando para ello el Drive del que dispone el correo electrónico y por otra se 
colgará periódicamente información y links en la sección de Orientación de la 
página web del centro a la que podrán acceder tanto profesores como alumnado 
y familias. 

 
 
 
 
 



Por otra parte, y en lo relacionado con la atención al alumnado, el Dto de 
Orientación, por los medios que ya se han mencionado, compartirá información 
con los tutores acerca de cualquier problema que afecte al alumnado de las 
diferentes tutorías. En este sentido, se colaborará estrechamente para solventar 
temas relacionados con la brecha digital, la desmotivación, la atención a la 
diversidad y la convivencia. 

 

Coordinación del profesorado tutor 
 

El tutor de cada grupo dispondrá en su horario regular de media hora de 
coordinación con los orientadores del centro para tratar temas de interés de las 
tutorías. El objeto de esta coordinación no es solo planificar y supervisar la 
marcha de los programas de tutoría, sino la de asesorar y/o atender problemas 
grupales o individuales, y coordinar cualquier otra atención hacia el alumnado o 
sus familias. 

 

Coordinación del equipo educativo 
 

Los equipos educativos mantendrán reuniones mensualmente 
dedicadas a la coordinación y a las sesiones de evaluación. Estas reuniones 
serán coordinadas por el profesor tutor. 

En las reuniones de coordinación, se tratarán al menos los siguientes 
puntos: 

• Evolución del rendimiento académico del alumno. 
• Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno. 
• Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
• Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo. 
• Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la 

tutoría y de la orientación profesional. 
 

En general se procurará la coordinación del profesorado para mejorar el 
clima de convivencia, las actividades de enseñanza aprendizaje y realizar una 
adecuada evaluación del grupo y de cada alumno. Igualmente el profesorado 
conocerá y participará en la elaboración de la información que se proporciones 
a los familiares o tutores legales de los alumnos. 

Estas reuniones contarán con el asesoramiento del Dto de Orientación. 
 

Recursos personales y materiales del Departamento de Orientación 
 

Los recursos personales harán referencia a todos los miembros del centro, 
en concreto a los del D.O desde donde se articulará la acción tutorial; igualmente 
agentes externos tales como asociaciones y ONGs participarán en las sesiones 
de tutoría con los grupos. Los recursos materiales empleados serán variados e 
incluirán según las necesidades: cuadernos de trabajo, cuestionarios, materiales 
didácticos de la consejería de educación (libros, ordenador, pizarra digital), etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 



• ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 
 

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso 
que se desarrolla durante toda la ESO, adquiriendo especial relevancia en 
aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones puede 
condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los estudiantes. 

 

Objetivos 
 

• Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que valoren sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 
realista. 

• Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro 
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus 
intereses, actitudes y capacidades. 

• Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de 
la ESO y de los CFGB al alumnado y a sus familias. 

• Facilitar entre el alumnado el conocimiento de distintos centros del entorno. 
• Establecer mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 

mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la 
transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de 
la vida. 

 
Programas de Orientación Académica y Profesional 

 

Todos los cursos de la etapa de la ESO desarrollarán programas de 
orientación académica y profesional cuyos contenidos generales para todos los 
grupos serán los siguientes: 

 
• Conocimiento del sistema educativo. 
• Conocimiento del entorno escolar y laboral. 
• Toma de decisiones. 
• Autoconocimiento 

 
Los grupos de 1º se centrarán principalmente en el autoconocimiento, toma 

de decisiones y conocimiento del sistema educativo. 
Los grupos de 2º se centrarán en profundizar en el autoconocimiento, en el 

conocimiento de las optativas de 3º así como en la toma de decisiones. 
Igualmente, en los grupos de Diversificación y PMAR se informará sobre las 
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, según la edad, intereses 
y actitudes de los alumnos. 

Los grupos de 3º se centrarán en los contenidos generales mencionados y 
recibirán información acerca de la prueba de acceso a CFGM, oferta de ciclos y 
bachilleratos, así como sus posibles salidas laborales. 

Los grupos de 4º se centrarán, además de en los contenidos señalados 
como generales y en la información acerca de las diferentes posibilidades 
académicas a las que se puede optar una vez que se ha conseguido el título de 
graduado en secundaria, en la reflexión acerca de los propios intereses, con el 
fin de realizar una adecuada toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 



Asimismo, se informará académica y profesionalmente a aquel alumnado 
que cumpla los requisitos para su incorporación a CFGB. 

 

Trabajo con agentes e instituciones externas 
 

El Plan de Orientación Académica y Profesional será desarrollado 
fundamentalmente en las horas de tutorías, aunque se organizará una sesión 
informativa para familias. Igualmente se contará con la presencia de la 
Comandancia de Marina de Málaga para la orientación sobre el trabajo y acceso 
a las fuerzas armadas y se realizarán visitas al IES Jesús Marín, el IES Rosaleda 
y Universidad de Málaga, especialmente a la actividad denominada “Destino 
UMA”, en la que los alumnos tienen la oportunidad de informarse acerca estudios 
universitarios. 

 
 

• ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 

 
Siguiendo la orden de 15 de enero de 2021 sobre atención a la diversidad 

entendemos  por  atención  a  la   diversidad   el   conjunto   de   actuaciones   y 

medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades del 

alumnado a fin de ofrecer oportunidades reales de aprendizaje en contextos 

educativos ordinarios. 

 
Objetivos 

 Favorecer el desarrollo integral de todo el alumnado, sean cuales sean 

sus características individuales y del entorno. 

 Ofrecer estrategias diversificadas de enseñanza aprendizaje ajustadas a 

la diversidad de necesidades educativas que se vayan planteando para 

favorecer la igualdad de oportunidades. 

 Maximizar la coordinación del profesorado para la planificación, desarrollo 

y seguimiento de medidas de atención a la diversidad, atendiendo a las 

instrucciones de 22 de junio de 2015, por las que se establece el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con NEAE y la organización de la 

respuesta educativa. 

 Potenciar, medidas organizativas, metodológicas y curriculares para la 
atención a la diversidad del alumnado. 
 Contribuir a la detección temprana de las dificultades de aprendizaje y su 
correspondiente respuesta educativa. 
 Optimizar la atención educativa del alumnado de NEAE, potenciando su 
inclusión y adaptación escolar. 
 Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a 
mejorar la calidad de la educación, mediante su contribución a la detección 
de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha 
de medidas educativas adecuadas. 
 Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, 
asesorando en la planificación de proyectos de refuerzo, compensación y 
apoyo escolar. 

 
 
 
 
 



 Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa al alumnado en 
desventaja socioeducativa. 
 Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOE, 
Salud, Servicios Sociales, Ayto etc.) 
 Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado 
destinatario de distintas medidas de atención a la diversidad 

 
Medidas de atención a la diversidad 

 

Existen tres tipos de medidas de atención a la diversidad: 

 
1) Medidas Generales. 

 
2) Medidas de Refuerzo 

 
3) Medidas Específicas. 

 
1) Las medidas generales de atención a la diversidad tienen como 

finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, 
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y 
metodológicas, a fin de facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición 
de las competencias clave de la etapa. Estas medidas serían las siguientes: 

 
a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento. 

 
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 
dentro del aula. 

 
c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. 

d) Agrupamientos flexibles de carácter temporal para la atención del 
alumnado en un grupo específico. 

 
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de 
toma de decisiones en relación con la evolución académica del proceso 
de aprendizaje. 

 
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos. 

 
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito. 

 
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

 
i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre 
configuración. 

 
 

 
 
 
 
 



 
2) Medidas de refuerzo: son medidas de carácter permanente o puntual 

para la atención individualizada del alumnado que no pueden implementarse de 
manera general para un grupo. Suponen la modificación del currículum a 
excepción de los objetivos y criterios de evaluación. Se desarrollan en el horario 
lectivo correspondiente a la asignatura e incluirán algunos de los siguientes: 

 

-Programas de  refuerzo  del  aprendizaje: se aplican  cuando  el  
progreso  del alumno o la alumna no sea adecuado. Estarán dirigidos al 
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de 
las áreas del curso anterior. 

 
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de 
orientación educativa y/o el equipo docente presente dificultades en el 
aprendizaje. 

 
d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la 
adquisición de la competencia en comunicación. 

 
-Programas de profundización: dirigidos al alumnado  especialmente 

motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 
intelectuales. Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 
ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante 
la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas 
o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 
alumnado. 

 
3) Las medidas específicas de atención a la diversidad se refieren a 

todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 
curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE) que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las  
medidas  generales  de  carácter  general. Estas medidas pueden implicar, entre 
otras, la modificación significativa de los elementos del currículo o la intervención 
educativa impartida por profesorado especialista. 

 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

 
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de 
Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL). 
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula. 

 
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el 
alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 
 
 
 



c) Las adaptaciones curriculares significativas dirigidas al alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado 
con NEAE. 

 
e) Las Adaptaciones Curriculares para alumnado ACAI. 

 

Procedimientos para la coordinación y asesoramiento al profesorado en 
las medidas de atención a la diversidad 

 

Al margen de las reuniones de ETCP y de las de equipos docentes, el D.O 
atenderá a las reuniones de coordinación con tutores a las que podrán asistir, 
además de los tutores, cuando sea conveniente, las PT, AL y ATAL. En ellas se 
tratarán temas como la adopción de estrategias metodológicas, el seguimiento 
de casos de absentismo y de alumnado con necesidad de apoyo, la coordinación 
de programas de recuperación, mejora de convivencia, etc. Igualmente se podrán 
realizar entrevistas individualizadas con profesorado que atiende alumnado de 
NEAE. 

 

 Actuaciones del departamento de orientación en relación a la atención a la 
diversidad 

 

Estas actuaciones se concretarán en las siguientes: 
 

 Asesoramiento a los órganos de gobierno y de coordinación para que se 
incluyan medidas organizativas, metodológicas y curriculares de atención a 
la diversidad. 

 Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones 
curriculares. 

 Procedimientos para la detección precoz de dificultades de aprendizaje o 
altas capacidades: Protocolos de actuación y responsables 

 Seguimiento de adaptaciones. 
 Evaluación psicopedagógica prescriptiva previa en ACI, inclusión en PMAR o 

Diversificación y AACC. 
 Actuaciones de tránsito de primaria a secundaria: Entrevistas y reuniones con 

los/as maestros/As de los centros adscritos, con el EOE, actividades de 
acogida, entrevistas con familias de alumnado de NEAE, etc. 

 Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos de PMAR y 
Diversificación y de los que tengan alumnado NEAE. 

 Asistencia a sesiones de evaluación de grupos con necesidad de 
asesoramiento especializado. 

 Actuaciones de las PT, AL y ATAL: Asesoramiento en la respuesta educativa, 
seguimiento de alumnado de NEAE, participación en la toma de decisiones, 
colaboración en la cumplimentación de documentación académica, 
programaciones, adaptaciones curriculares, coordinación con familias, etc. 



 Respecto al PMAR y Diversificación: Colaborar en la elaboración de los 
aspectos generales del programa, participar en la comisión de selección de 
alumnado, informe psicopedagógico, programación y desarrollo de tutoría 
específica. 

 Respecto a los planes de innovación y de apoyo o refuerzo educativo: 
Asesoramiento, participación en el seguimiento y evaluación de los mismos, 
así como en la selección de alumnado. 

 Respecto al alumnado inmigrante: Asesoramiento en la coordinación con las 
aulas temporales de adaptación lingüística, en las labores de acogida y 
evaluación psicopedagógica, participación en la toma de decisiones 
educativas sobre asistencia a ATAL. 

 Análisis y en su caso revisión del Dictamen de Escolarización, realizando la 
valoración psicopedagógica oportuna. 

 Asesoramiento en las medidas de apoyo, refuerzo: Agrupamientos, 
metodología, destinatarios, etc. 

 Propuesta de protocolos y procedimientos para adoptar medidas 
excepcionales de atención a la diversidad: Flexibilización de periodo de 
escolarización (AACCII, permanencias extraordinarias, etc ). 

 Coordinación con instituciones externas: EOE. Equipos especializados, 
servicios sociales, etc. 

 
 

 Planificación y organización de la atención al alumnado de NEAE 
 

 

 Las PT se encargarán del apoyo curricular en los diferentes grupos de ESO, 
atendiendo al alumnado que lo necesite según las reuniones de coordinación 
primaria-secundaria y las decisiones que adopte el equipo educativo, 
asesorado por la orientadora. Cuando sea conveniente atender a alumnado 
que requieren apoyo curricular fuera del aula ordinaria se hará en el aula que 
el centro ha destinado para ello. 

 El apoyo curricular se llevará a cabo preferentemente en aula ordinaria y se 
apoyará en las áreas instrumentales. Se determinará las horas de atención 
por parte de la maestra de PT en función de las necesidades educativas que 
presente el alumnado. 

 La AL atenderá al alumnado que requieren de este recurso en el horario 
indicado en su programación y en el aula que ha destinado el centro al efecto. 

 El maestro de ATAL, teniendo en cuanta su horario en el centro, atenderá al 
alumnado las horas que se determinen en reunión de equipo educativo, 
considerando las necesidades que el alumnado presente. 

 Para que estas medidas de atención a la diversidad resulten eficaces será 
necesaria la coordinación frecuente con el profesorado de área 
correspondiente. 

 

Estrategias de colaboración con familias de alumnos de NEAE 
 

 Dedicación horaria de los componentes del departamento de 
orientación a entrevistas con familias: Los/as tutores/as, PT y orientador 
atenderán a los padres en el horario establecido para ello. 



 Definición de otros procedimientos de comunicación, colaboración y 
coordinación con familias: Agendas, teléfono.... 

 Actividades de tránsito con familias de alumnos con NEAE como 
entrevistas iniciales; Se recabará información en las reuniones de transición 
primaria-secundaria 

 
 

Actuaciones de los orientadores en este ámbito de la Atención a la 
Diversidad. 

 

Las principales actuaciones de los orientadores en este ámbito serán: 

-Coordinación de todas las actuaciones relacionadas con la detección, 

evaluación y establecimiento de medidas de refuerzo y específicas. 

- Coordinación y asesoramiento en el desarrollo de las adaptaciones 

curriculares realizadas a nivel individual y programas de refuerzo, tanto a los 

alumnos de apoyo, como a los de ATAL y los de compensatoria. 

- Realización de evaluaciones psicopedagógicas. 

- Realización de informes del alumnado de PMAR y Diversificación. 

- Dinamización de todas las medidas organizadas para el alumnado 

inmigrante y sus familias. 

- Cotutorización de los grupos de PMAR y Diversificación. 
 

Evaluación 
 

Como hemos visto anteriormente, este Plan constituye un instrumento de 
planificación a corto plazo que debe contener un sistema de evaluación que 
permitan un seguimiento y valoración a lo largo del curso. 

 
La evaluación se centrará en los tres elementos principales del POAT. 

 

• Acción Tutorial. 
• Orientación Académico Profesional. 
• Atención a la Diversidad. 

 

Las actuaciones de cada uno de estos ámbitos se analizarán teniendo en 
cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos y en diferentes momentos, al 
principio y final de curso y a lo largo de los diferentes trimestres del mismo para 
valorar tanto el diseño, el proceso y el producto mediante cuestionarios, 
observaciones, entrevistas, reuniones de coordinación y cuantos procedimientos 
e instrumentos se consideren oportunos. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA

MÓDULO PROFESIONAL:
 APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA. N. 3002  CURSO

 2022/2023

DEPARTAMENTO NIVEL CURSO

ORIENTACIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

“SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”
2º

INTRODUCCIÓN

El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala que las
programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Al programar nos planteamos el sentido y los propósitos del proceso de aprendizaje, así
como los medios y recursos necesarios para su realización y las situaciones en que ha de
tener lugar.
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que intervienen en
el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y criterios educativos,
contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias suscitadas en los alumnos,
orientar la preparación de actividades y experiencias educativas y optimizar los recursos
didácticos.
En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación Profesional
Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características de los alumnos
que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no han finalizado con

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA
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éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a diferentes razones, pero si se
consigue captar su interés y devolverles la confianza, muchos de ellos finalizarán con
éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus estudios en la Formación
Profesional.
Las programaciones deben contener los siguientes apartados:

● Adecuación de los objetivos generales del título a las características del entorno
social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, para alcanzar la
adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del título.

● Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al
título.

● Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

● Contenidos básicos.

● Orientaciones pedagógicas.

MARCO LEGISLATIVO

La programación didáctica del módulo ha sido elaborada conforme a la siguiente
legislación:

● La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que dispone, en su artículo
39.6 que el gobierno previa consulta a las Comunidades Autónomas establecerá
las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

● Decreto 436/2008, de 2 de septiembre por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo.

● Real Decreto 12//2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

● La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
crea en su modificación de la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de Mayo, los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica, dentro de la formación profesional del
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sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia del alumnado y
ofrecerle mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

● La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En su artículo 41 trata las
condiciones de acceso y admisión a los ciclos formativos (con los módulos
profesionales superados en la FPB) y en su disposición transitoria tercera la
obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria al superar la Formación
Profesional Básica.

● Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las Enseñanzas de
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
estableciendo sus características y el marco que permitirá su regulación
específica.. Del mismo modo, este Decreto crea, además, programas formativos de
Formación Profesional Básica destinados al alumnado y colectivos con
necesidades específicas de formación y cualificación.

● Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos
profesionales básicos.

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del alumnado
abordamos cuáles son las características recogidas en el Proyecto Educativo de Centro.

1. Descripción general del Centro y su contexto:

El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que imparte
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la configuran,
un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y dos aulas de
F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para alumnado T.E.A.). Los
Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el C.E.I.P. “San José de
Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a alumnos procedentes en
su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad,
caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy diferentes características, desde el
punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel cultural, condiciones de las viviendas y
de los propios barrios, etc., aunque sin que podamos hablar de situaciones de extrema
pobreza o marginalidad. Desde su creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido
en el Programa de Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso
2009/10, posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de
bachillerato.

2. Características del alumnado:

Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del conocimiento
de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos deducir, grosso
modo, que:
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● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.
● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios para

atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.
● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas

importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar,
comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.

● La existencia de un número de alumnos significativamente importante procedente
de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.

Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro centro, así
como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las siguientes
conclusiones:

● La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios postobligatorios.
● El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en Educación

Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de Bachillerato en el IES Jesús
Marín y en los Centros concertados de la zona, cuestión que pretendemos cambiar
solicitando la implantación de la nueva etapa.

● Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir estudios de
Formación Profesional de Grado Medio.

En general, el alumnado se caracteriza por:
● Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las actividades

ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades complementarias en
las que participan, dentro y fuera del recinto escolar.

● Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus compañeros
como con el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa, sin que se
produzcan situaciones graves de violencia, intolerancia, etc.

Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:
● Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de aprendizaje al carecer de

una de las herramientas básicas del pensamiento.
● Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de interés por el

aprendizaje.
● Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones culturales en general.
● Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro escolar.
● Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y lenguaje, escaso

cumplimiento de las normas establecidas por la comunidad escolar, etc.
● En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en continuo

crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso conocimiento de
castellano, por haber llegado recientemente al país.

 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO

Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1 del Anexo I
del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de noviembre de
2016. Dichos objetivos son los siguientes:

a. Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA



José Javier Gómez Haro Página 5 de 25

de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar
equipos informáticos y aplicaciones.

b. Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para
elaborar documentos.

c. Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.

d. Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de
reprografía y encuadernado.

e. Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para
su tramitación interna o externa.

f. Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y
para su registro y comprobación.

g. Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.

h. Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material
de oficina.

i. Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.

j. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

k. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas,
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad,
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.

l. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables
de vida en función del entorno en el que se encuentra.

m. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre
el equilibrio medioambiental.

n. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA



José Javier Gómez Haro Página 6 de 25

y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o. ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y
artísticas.

p. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social,
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

q. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana
y profesional.

r. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.

s. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.

t. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.

u. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

v. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

w. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.

x. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

y. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.

z. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

COMPETENCIA GENERAL

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y
de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando
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con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y
de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua
castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así como en alguna lengua
extranjera.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a. Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

b. Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.

c. Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.

d. Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo
a los criterios de calidad establecidos.

e. Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y
criterios establecidos.

f. Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados
en cada caso.

g. Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con
precisión la información encomendada según los protocolos y la imagen
corporativa.

h. Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.

i. Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

j. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.

k. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.

l. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al
equilibrio del mismo.

m. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos
a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la
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comunicación.
n. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

o. ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su
caso, de la lengua cooficial.

p. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

q. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a
su disposición.

r. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.

s. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo.

t. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.

u. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.

v. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.

w. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.

x. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:

a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): Operaciones
auxiliares de servicios administrativos y generales.

Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación
requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y externas, así como
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realizar trámites elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de
técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos
establecidos.
Unidades de competencia:

✔ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
✔ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con
agentes externos de la organización.
✔ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte
convencional o informático.

b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): Operaciones
de grabación y tratamiento de datos y documentos.

Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir,
reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas
administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y procedimientos
establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y
respeto al medio ambiente.

Unidades de competencia:

✔ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
✔ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos y
confección de documentación.
✔ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte
convencional o informático.

c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades auxiliares de
comercio.

Unidades de competencia:

✔ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y
protocolarizada al cliente.
✔ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos
establecidos

CONTENIDOS

Los contenidos básicos del módulo los clasificamos en nueve unidades
formativas que relacionamos a continuación.

Relación de unidades formativas

Título Contenidos
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1. INTRANET Y REDES
LAN

✔ Redes informáticas.
✔ Búsqueda activa en redes informáticas.

2. INTERNET Y
TRAMITACIÓN DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA

✔ Búsqueda activa en redes informáticas.
✔ Servicios de alojamiento compartido de información

en Internet.
✔ Páginas institucionales.

3. COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA.
CORREO
ELECTRÓNICO.

✔ Procedimientos de trasmisión y recepción de
mensajes internos y externos.

✔ Envío y recepción de mensajes por correo.

4. OTROS USOS DE LA
SUITE SERVIDOR DE
CORREO ELECTRÓNICO

✔ Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de
correo electrónico.

✔ Clasificación de contactos y listas de distribución.
Convocatorias y avisos.

✔ Medidas de seguridad y confidencialidad en la
custodia o envío de información

✔ Organización de la agenda para incluir tareas, avisos
y otras herramientas de planificación del trabajo.

5. HOJAS DE CÁLCULO I

✔ Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas.
Libros.

✔ Utilización de fórmulas y funciones.
✔ Creación y modificación de gráficos.
✔

6. HOJAS DE CÁLCULO II

✔ Elaboración de distintos tipos de documentos.
✔ Utilización de formularios sencillos.
✔ Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de

datos y otros elementos básicos de bases de datos
mediante hoja de cálculo.

7. PRESENTACIONES I

✔ Identificación de opciones básicas de las aplicaciones
de presentaciones.

✔ Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.
✔ Formateo de diapositivas, textos y objetos.
✔
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8. PRESENTACIONES II

✔ Aplicación de efectos de animación y efectos de
transición.

✔ Aplicación de sonido y vídeo.
✔ Utilización de plantillas y asistentes.
✔ Presentación para el público: conexión a un proyector

y configuración.

A continuación relacionamos las unidades formativas con los objetivos generales del
módulo.

Unidades formativas Objetivos del ciclo

Título a) b) c) e) g) v)

1. INTRANET Y REDES LAN

2. INTERNET Y TRAMITACIÓN DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA

3. COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA. CORREO
ELECTRÓNICO.

4. OTROS USOS DE LA SUITE
SERVIDOR DE CORREO
ELECTRÓNICO

5. HOJAS DE CÁLCULO I

6. HOJAS DE CÁLCULO II

7. PRESENTACIONES I

8. PRESENTACIONES II
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En la siguiente tabla relacionamos las unidades formativas con las competencias
profesionales, personales y sociales a alcanzar con la formación del módulo (Real Decreto
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación):

b) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y
expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y
utilizando aplicaciones informáticas.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación,
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Unidades formativas Competencias del ciclo

Título b) c)

1. INTRANET Y REDES LAN

2. INTERNET Y TRAMITACIÓN DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA

3. COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA. CORREO ELECTRÓNICO.

4. OTROS USOS DE LA SUITE
SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO

5. HOJAS DE CÁLCULO I

6. HOJAS DE CÁLCULO II

7. PRESENTACIONES I

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA



José Javier Gómez Haro Página 13 de 25

8. PRESENTACIONES II

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Duración del módulo: 224 horas.
Los contenidos del módulo se estructuran en ocho unidades formativas o de trabajo con la
siguiente duración y temporalización

Relación de las unidades formativas o de trabajo

Título Duración
horas Temporalización

1. INTRANET Y REDES LAN 20

1º trimestre
(94 horas)

2. INTERNET Y TRAMITACIÓN DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA 25

3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.
CORREO ELECTRÓNICO. 22

4. OTROS USOS DE LA SUITE SERVIDOR DE
CORREO ELECTRÓNICO 27

5. HOJAS DE CÁLCULO I 23

2º trimestre
(88 horas)

6. HOJAS DE CÁLCULO II 22

7. PRESENTACIONES I 20

8. PRESENTACIONES II 23

Total horas 182

 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL INCORPORADOS AL MÓDULO
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La educación escolar tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar en los
alumnos las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos
derechos y deberes en la sociedad en que viven.
Estas capacidades tienen que ver desde luego con los conocimientos de los distintos
módulos pero no se agotan en ellos; hay cuestiones de gran trascendencia en la época
actual que reclaman atención y ante los que se busca que los alumnos adopten actitudes
y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos.
La incorporación de estos problemas, como contenido transversal, supone en la práctica
la asunción de una función ético moral de la educación que complementa la científica; en
este sentido los contenidos transversales se han de incorporar en el transcurso de las
clases, formen o no parte de los contenidos de los diferentes módulos contemplados en la
presente programación.
Algunos de los contenidos transversales abarcan materias de los módulos profesionales;
no se plantean como paralelos al resto del currículo sino que están presentes en parte de
los contenidos escolares, así ocurre por ejemplo con la prevención de riesgos laborales
o el respeto al medio ambiente.

En el transcurso de las clases se tratarán también materias de carácter  transversal
que no aparecen expresamente recogidas como parte del contenido de los módulos
profesionales pero en las que se hace necesario incidir, tales como:

● Educación del consumidor.
● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
● Educación ambiental.
● Educación moral y cívica.
● Educación para los derechos humanos y para la paz.
● Educación multicultural.
● Cultura andaluza.
● El emprendimiento y la actividad empresarial.
● La actividad física y la dieta saludable.
● Comprensión lectora.
● Expresión oral y escrita.
● Así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente
a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia.

Asimismo, se participará con los alumnos en cuantas actividades se realicen en el
centro, relacionadas con materias de carácter transversal.

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos en la
Orden de 8 de noviembre de 2016 y son los siguientes:

1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
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b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes
informáticas.
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.
d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de
archivos compartidos (“la nube”).
f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la
realización de trámites administrativos.

2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo
electrónico siguiendo las pautas marcadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de
mensajes internos y externos.
b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como
externos.
c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico.
d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas
de distribución de información entre otras.
e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío
de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.
f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío
de información siguiendo pautas prefijadas.
g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de
planificación del trabajo.

3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y
libros.
b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
e) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.

4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del color.
d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos
multimedia.
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto
funcionamiento.
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A continuación, relacionamos cada unidad formativa con los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación descritos en la citada Orden.

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS

UNIDAD FORMATIVA RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. INTRANET Y REDES LAN Resultado de aprendizaje 1 a) c) e)

2. INTERNET Y TRAMITACIÓN
DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Resultado de aprendizaje 1 b) d)

3. COMUNICACIÓN INTERNA
Y EXTERNA. CORREO
ELECTRÓNICO.

Resultado de aprendizaje 2 a) b) c) e)

4. OTROS USOS DE LA SUITE
SERVIDOR DE CORREO
ELECTRÓNICO

Resultado de aprendizaje  2 d) f) g)

5. HOJAS DE CÁLCULO I Resultado de aprendizaje 3 a) b) c)

6. HOJAS DE CÁLCULO II Resultado de aprendizaje 3 d) e) f)

7. PRESENTACIONES I Resultado de aprendizaje 4 a) b) c)

8. PRESENTACIONES II Resultado de aprendizaje  4 d) e) f)

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de los módulos y de sus componentes formativos se realizará a
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:
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1.- Evaluación inicial: durante el primer mes del curso se realizará una evaluación con el
objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en relación con
las competencias y los contenidos del módulo.

2.- Evaluación procesual con intención formativa: se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluará el grado de consecución de los
criterios de evaluación incluidos en los resultados de aprendizaje del módulo, aplicando
específicamente los siguientes criterios:

✔ Observación y registro de la participación de los alumnos/as en las actividades
de clase.

✔ Pruebas escritas y prácticas, que demuestren la adquisición de conocimientos,
capacidades terminales y habilidades.

✔ Comprobación, corrección y registro de notas de la realización de los trabajos y
actividades propuestas.

✔ Entrevistas con alumnos/as.

3.- Evaluación final con intención sumativa: al final del proceso. Tiene por objeto ver en
qué grado se han alcanzado los criterios de evaluación al final del período.

La ponderación de los criterios de evaluación a evaluar es igual para cada uno
de ellos respecto a los resultados de aprendizaje y estos a su vez igualmente
equiponderados entre sí.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Como actividades de evaluación utilizaremos las siguientes, agrupadas en tres
categorías:

A. Observación.
Observación directa y diaria del trabajo del alumnado en el aula para

comprobar su progreso; nos aportará datos importantes sobre la forma de participar en las
actividades habituales, la constancia, la dedicación, el interés y la evolución.

B. Realización de ejercicios.

£ Realización de ejercicios y actividades, en clase y en casa. El seguimiento de los
ejercicios nos permite realizar una primera valoración de los conocimientos y
dificultades que muestra cada uno de ellos.

£ Los ejercicios tendrán carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es
necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de trabajo.
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£ Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de cuestiones,…) de
forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de participación
individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen de cada tema.

C. Pruebas.

£ Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para manejar
una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la
capacidad para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones,
expresar posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.

£ Pruebas objetivas escritas, que resultarán útiles pero siempre complementadas con
las informaciones obtenidas por otras vías.

£ Podrán ser de contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se pretende
evaluar la utilización adecuada de términos administrativos, el reconocimiento y
diferenciación de conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, etc.
Recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como alguna
actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.

£ Resolución de supuestos complejos comprensivos de los elementos simples
trabajados en los ejercicios.

Dadas las especiales características de los alumnos que con toda probabilidad
conforman el grupo, se utilizarán en mayor medida algunas de las actividades de
evaluación descritas, mientras que otras serán descartadas en función de la especificidad
del grupo.

Registro de evaluación: para un adecuado registro de la información obtenida
a través de las actividades de evaluación, será necesario contar con un cuaderno de
notas adecuado donde se recogerá información periódica de cada estudiante para las tres
actividades de evaluación explicados: observación, ejercicios y pruebas y los criterios de
evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje.

SESIONES DE EVALUACIÓN.

Siguiendo la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento
de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales
básicos, en sus artículos 20 a 22 encontramos las siguientes:

● Inicial: tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel
de competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter
cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su
caso, el consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna.
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● Tres sesiones parciales durante el curso, adaptadas a los tres trimestres del curso
en las que se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas en cada
uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.

● Dos sesiones de evaluación final:

✔ Primera ordinaria. Se realizará cuando se termine la impartición del
currículo correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la
ciento sesenta, dentro de la 32 semana lectiva.

✔ Segunda ordinaria entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco,
dentro de la 35 semana lectiva.

Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación
final de primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de
aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 16 respecto de los programas de
mejora de competencia.

El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera
convocatoria podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido en
el apartado 2 del citado artículo 16 respecto de los programas de refuerzo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Para evaluar a l@s alumn@s, se emplearán los siguientes instrumentos:

a) Observación.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.

Con el detalle explicado a continuación:

a) Observación diaria.
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al trabajo

diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo diario.

La puntuación irá del 0, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier razón)
hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su totalidad y
llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes pero no
solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha prevista,
4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si se entrega 4
días después de la fecha establecida.

b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
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En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el
profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor realizará
durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades por parte del
alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de este apartado, para comprobar si se
ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente con los criterios de
evaluación previstos en la programación, derivados de la normativa vigente del título.

Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber presentado
todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un mínimo de 5 en cada
uno de ellos.

La calificación de estos ejercicios irá de un 0 cuando no se realicen (por
cualquier motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido el
resultado esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora
elementos coherentes pero no solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha prevista,
4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si se entrega 4
días después de la fecha establecida.

c) Pruebas escritas de evaluación o exámenes.
Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte de

ellas, consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de evaluación
establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que estaban asociados los
ejercicios realizados en clase y/o en casa.

Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta la
expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.

Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios de
evaluación que se estén calificando en cada momento

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha calificación, el
alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no superadas al final del
trimestre.

La puntuación irá desde el 0 para pruebas no realizadas (por cualquier motivo)
hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.

El trabajo del curso se divide en dos trimestres y se entenderá superado un
trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los tres
apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos y estén realizadas todas las
tareas asignadas en el trimestre.

El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una prueba
(antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de evaluación
trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de recuperación hacen
media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento en el trimestre y conducen
a superarlo si el global final es un mínimo de 5 y se han entregado al menos el 80% de las
tareas y actividades programadas en el trimestre con nota igual o superior a 5 cada una.

La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo en la semana
26 (Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.), se obtendrá calculando la
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media aritmética de los trimestres, siempre que las mismas estén superadas, es decir,
siempre que en cada uno de ellos el alumno haya obtenido una calificación igual o
superior a cinco puntos.

A partir de la semana 26 del curso:
-  Los estudiantes que no hayan recuperado los criterios de evaluación en la primera
ordinaria, semana 26, asistirán a clases del programa de mejora de la competencia
(Orden de 8 de noviembre de 2016), para conseguir entregar al menos el 80% de las
tareas y actividades programadas durante el curso y realizar las pruebas propuestas para
conseguir llegar a la puntuación mínima del 5 para la segunda convocatoria de la semana
35.
- Los estudiantes que hayan superado los criterios de evaluación en la primera ordinaria,
semana 26, asistirán a clases del programa de refuerzo (Orden de 8 de noviembre de
2016) hasta la terminación del curso.

 METODOLOGÍA APLICABLE

Se favorecerá al alumnado la adquisición progresiva de competencias, para
facilitar su transición hacia la vida activa. Se estimularán los procesos de construcción de
aprendizaje significativo, se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal; todo ello basado en estrategias de resolución de
problemas y en «aprender haciendo».

El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente:
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su

diversidad y sobre todo que en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir
más en conocimientos básicos de la especialidad.

La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula, empleando los
recursos de los que se dispone: ordenador, pizarra, proyector, impresora, escáner,
pantalla Smart…

Una vez explicados los contenidos teóricos, se realizarán prácticas de la
materia aprendida. Para ello, el profesor realizará una demostración, sobre todo en las
actividades correspondientes a la práctica de los programas de procesador de textos, hoja
de cálculo, base de datos y las presentaciones, para que después individualmente o
agrupados, se realicen por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor
puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que
el alumnado plantee.

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución
de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la
programación, por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima
flexibilidad.

El alumno realizará ejercicios prácticos tanto en clase como en casa.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen

destacamos las siguientes:
● Partir de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el

conocimiento de la materia.
● La simulación será una herramienta de gran utilidad.
● Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el

desarrollo de la responsabilidad en los alumnos.
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● Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización
de los contenidos.

● Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del
reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar.

● Técnicas para identificación de conocimientos previos:
● Cuestionarios escritos.
● Diálogos.
● Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:
● Exposición-presentación de cada una de las unidades.
● Discusión en pequeño/gran grupo.
● Resolución de actividades y casos prácticos.
● Exposición de los trabajos realizados.
● Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

 MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS

• Equipos informáticos.
• Equipos multimedia.
• Programas y aplicaciones: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos y
software de gestión de personal.
• Proyector.
• DVD.
• Antivirus.
• Cortafuegos.
• Impresora.
• Pen drives.
• Papel.
• Bolígrafos.
• Carpetas archivadoras.
• Conexión internet.
• Teléfono – fax.
• Registro de entrada de correspondencia.
• Registro de salida de correspondencia.
• Precintadora.
• Cajas de cartón.
• Material de relleno.
• Plástico de burbujas.
• Cinta de empaquetar o embalar.
• Carátula para fax.
• Documentos administrativos.
• Archivadores A-Z.
• Recibos de salarios (informatizados o en papel).
• Manuales de documentación técnica de fabricantes.
• Consumibles para los equipos.
• Fotocopiadora.
• Escáner.
• Pantalla Smart.
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 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En el grupo al cual se refiere esta programación existen dos estudiantes que
presentan necesidad de atención a la diversidad. Aunque tan sólo uno será atendido por la
profesora de apoyo.

Para atender a la diversidad que concurre en el grupo, se adoptarán las
siguientes medidas:
• Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas tareas que al
resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para que puedan realizar las
mismas con éxito. Proporcionándoles una adecuación de los contenidos. Las pruebas
escritas para su evaluación serán adaptadas con preguntas dirigidas a los contenidos
clave. Se les tendrá en cuenta el trabajo diario, la participación en clase, el esfuerzo,
interés y asistencia, así como la colaboración en los trabajos en grupo.
• Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un momento posterior de
trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.
• Las actividades prácticas se trabajarán desde distintos niveles, ofreciendo así una
posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida de cada alumno.
• Se formarán grupos de trabajo para la realización de las actividades prácticas, con ello
además se fomentan las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o
asentamiento de una mayor cultura social y cívica.
• En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán tanto el
pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás elementos y herramientas de
manera que pueda realizar su trabajo de la manera más eficiente, para ello servirán
elevadores, atriles, teclados ergonómicos…
• Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia regular al
centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas para su realización en
casa y a su vuelta, se le dedicará especial atención en momentos en que el grupo trabaje
en actividades prácticas, para ir así poniéndole al día en los distintos contenidos que no
haya podido asimilar debido a sus faltas.

Las medidas de atención a la diversidad se aplicarán en tres casos:

A) Alumnos y alumnos con habituales necesidades de refuerzo que por tener una
base insuficiente de conocimientos y que requieren una asistencia constante.
B) Alumnas y alumnos que siguen el ritmo general del grupo sin dificultad y van a
repasar y repetir el trabajo realizado, mediante ejercicios reformulados.
C) Alumnos y alumnas que superan el ritmo general del grupo, a cuya disposición se
ponen actividades de ampliación.

 MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO

Las profesoras que imparten módulos al grupo son cuatro.  Un Profesor
Técnico de FP impartiendo los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia, siendo el tutor del curso y otras tres profesoras que imparten los módulos
de formación permanente. El mecanismo de coordinación principal entre las/los docentes
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es la comunicación verbal, constante y muy fluida. También se utiliza Séneca, whatsapp,
correo corporativo y la mensajería instantánea.

Asimismo, se realizan reuniones periódicas entre los/las docentes a fin de
adoptar los mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la clase.

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Dado que la Formación Profesional Básica es un programa de iniciación a la
Formación Profesional, en cursos anteriores se ha intentado plantear actividades
formativas y de ocio para los alumnos que les pudiesen acercar al entorno laboral en el
que se están formando, tales como visitas a organismos administrativos públicos,
empresas de la zona o fábricas donde se realizan también tareas de administración, de
manera que los alumnos pudieran ver en primera persona la realización del trabajo para el
que se están formando.

Este curso y debido a cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19
pueden llevarse a cabo actividades dentro del centro o fuera.

En principio, dentro del instituto está prevista la charla de FP dual organizada
por el ayuntamiento para el mes de noviembre. Fuera del instituto están previstas salidas
a una oficina de Correos, a la Cámara de Comercio, al zoológico de Fuengirola y las que
puedan surgir con interés para el alumnado. En cualquier caso todas entregadas y
aprobadas en el Consejo Escolar.

 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

La evaluación se realizará trimestralmente. La finalidad de esta evaluación
será perfeccionar y mejorar la programación didáctica cuando sea necesario, y en todo
caso, de cara al curso siguiente.

Para ello, es necesario contrastar los objetivos propuestos al inicio del curso
con los resultados obtenidos, analizando y reflexionando sobre las dificultades
encontradas y sobre los factores que hayan influido para el logro de los objetivos.

CASO DE NO PRESENCIALIDAD

Ante la posibilidad de una suspensión de la actividad docente presencial
durante el curso 2022-2023, por la evolución de la pandemia provocada por el covid-19, la
programación de este Módulo Profesional se vería modificado  y adaptado tanto en la
carga horaria del docente como en los tiempos de enseñanza.

Concretamente en este grupo y módulo que nos ocupa nos es imposible
realizar un análisis y valoración de los aprendizajes del curso 2021-2022, puesto que al
haber habido un cambio de etapa educativa y al no haber tenido el alumnado
conocimientos previos de los contenidos el resultado no sería real ni significativo.
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Para impartir las clases en el modo no presencial se recurriría al uso de todas
las herramientas digitales a nuestro alcance así como a las del alumnado. Teniendo en
cuenta la posibilidad de usar como recursos la Plataforma Aula Virtual de la modalidad de
la enseñanza a distancia y la biblioteca FP de recursos digitales de la página del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tras la experiencia de la duración del confinamiento del curso 2019-2020 en las
clases a distancia y en vista de los resultados obtenidos con  las herramientas utilizadas y
el conocimiento del alumnado en el manejo de las mismas, en este curso 2022-2023
continuaríamos utilizando la aplicación de Workspace “classroom”  en las tareas y
actividades teóricas,  y para los contenidos  necesarios de una explicación y aclaración
propia de una clase presencial utilizaríamos también otra app de Workspace,  Meet, ya
que al poseer cámara se podría seguir manteniendo una relación diaria con el alumnado y
una comunicación adecuada, en la que resolver dudas, al mismo tiempo que
proporcionarles ánimo y mensajes tranquilizadores.

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA



 Módulo 3004. Archivo y comunicación 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

2º de FPB de Servicios Administrativos 

IES Manuel Alcántara 

Curso 2022/2023 

Profesor: Jesús M. García Pinos 



 Módulo 3004. Archivo y comunicación 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

2 

Índice 

1. Introducción ............................................................................................................... 3 

2. Marco legislativo ........................................................................................................ 4 

3. Contextualización de la programación ...................................................................... 6 

4. Objetivos generales del título .................................................................................... 8 

5. Competencia general ................................................................................................ 11 

6. Competencias profesionales, personales y sociales ................................................. 11 

7. Cualificaciones y unidades de competencia ............................................................ 14 

8. Metodología .............................................................................................................. 15 

9. Evaluación ................................................................................................................. 19 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación ....................................................... 20 

11. Criterios de calificación y plan de recuperación ..................................................... 21 

12. Medidas de atención a la diversidad ....................................................................... 24 

13. Elementos transversales .......................................................................................... 26 

14. Materiales y recursos didácticos ............................................................................. 28 

15. Objetivos generales tratados en el módulo ............................................................. 29 

16. Competencias profesionales, personales y sociales tratadas en el módulo............ 30 

17. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados al módulo ............ 31 

18. Contenidos a trabajar en el módulo ........................................................................ 34 

19. Relación de unidades formativas ............................................................................ 35 

20. Relación entre las unidades de trabajo y objetivos generales ................................ 38 

21. Temporalización del módulo .................................................................................. 38 

22. Relación de los contenidos con Resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación........................................................................................................................ 39 

 



 Módulo 3004. Archivo y comunicación 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

3 

1. Introducción 

El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala 

que las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado.  

Al programar nos plantemos el sentido y los propósitos del proceso de 

aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las 

situaciones en que ha de tener lugar.  

De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que 

intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y 

criterios educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias 

suscitadas en los alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias 

educativas y optimizar los recursos didácticos.  

En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación 

Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características 

de los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no 

han finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a 

diferentes razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, 

muchos de ellos finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus 

estudios en la Formación Profesional.  

Las programaciones deben contener los siguientes apartados:  

• Adecuación de los objetivos generales del título a las características del 

entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, 

para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 

profesionales, personales y sociales del título.  
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• Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas 

correspondientes al título.  

• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Contenidos básicos.  

• Orientaciones pedagógicas. 

 

2. Marco legislativo 

 LEYES GENERALES: 

• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. (BOE 20-6-2002). 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-

07-2006). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  

educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-2013). 

• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA  

26-12-2007) 

 DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL: 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la  

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE  

30-07-2011). 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la  

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma  

parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 
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 DE CENTROS: 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010) 

 

 DE LAS ENSEÑANZAS: 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,  

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa  

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema  

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15-10-2010) 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos  

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el  

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de  

Andalucía. (BOJA 20-10-2011) 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos  

específicos de la Formación Profesional Básica. 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de  

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 

procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016) 
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3. Contextualización de la programación 

Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del 

alumnado abordamos cuales son las características recogidas en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

Descripción general del Centro y su contexto:  

El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que 

imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la 

configuran, un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y 

dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para 

alumnado T.E.A.). Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el 

C.E.I.P. “San José de Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a 

alumnos procedentes en su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona 

céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy 

diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel 

cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que 

podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. Desde su 

creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de 

Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso 2009/10, 

posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de 

bachillerato. 

El nuevo edificio conectado por pasarelas al antiguo permite disponer de 

nuevos laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos. El nuevo 

gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de 

patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades 

físicas en días lluviosos. 

Características del alumnado: 

 Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del 

conocimiento de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos 

deducir, grosso modo, que: 
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● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.  

● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios 

para atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.  

● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas 

importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar, 

comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.  

● La existencia de un número de alumnos significativamente importante 

procedente de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.  

Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro 

centro, así como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios 

postobligatorios.  

✓ El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en 

Educación Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de 

Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros concertados de la 

zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de la 

nueva etapa. 

✓ Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir 

estudios de Formación Profesional de Grado Medio.  

 En general, los alumnos se caracterizan por:  

✓ Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las 

actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades 

complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar. 

✓ Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus 

compañeros como con el profesorado y demás miembros de la 

comunidad educativa, sin que se produzcan situaciones graves de 

violencia, intolerancia, etc.  

 Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:  
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✓ Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de 

aprendizaje al carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento.  

✓  Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de 

interés por el aprendizaje. 

✓ Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones 

culturales en general.  

✓ Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro 

escolar. 

✓ Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y 

lenguaje, escaso cumplimiento de las normas establecidas por la 

comunidad escolar, etc.  

 En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en 

continuo crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso 

conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país. 

4. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1 

del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de 

noviembre de 2016. Dichos objetivos son los siguientes:  

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 

de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 

informa ticos y aplicaciones.  

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 

documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 

reprografía y encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para 

su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 

información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para 

su registro y comprobación.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente.  

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 

el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 

y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 

en función del entorno en el que se encuentra.  
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m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental.  

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

5. Competencia general 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y 

de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, 

operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente 

medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma 

oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así 

como en alguna lengua extranjera. 

6. Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 

el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Preparar equipos y aplicaciones informa ticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
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b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 

protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo 

a los criterios de calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 

criterios establecidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en 

cada caso.  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con 

precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 

corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 

preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 

y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

7. Cualificaciones y unidades de competencia 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:  

a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.  

Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y 

documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y 

externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y 

documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo 

con instrucciones o procedimientos establecidos.  

Unidades de competencia:  

✓ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo 

básico.  

✓ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones 

rutinarias con agentes externos de la organización.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.  

Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como 

transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las 
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tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y 

procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, 

productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

Unidades de competencia:  

✓ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.  

✓ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos 

y confección de documentación.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades 

auxiliares de comercio.  

Unidades de competencia:  

✓ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada 

y protocolarizada al cliente.  

✓ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

8. Metodología 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se 

han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Lo haremos a través del planteamiento del Enfoque Constructivista, 

que va a facilitar que el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya 

posee, con los que se le presentan como nuevos.  

Son tres las ideas fundamentales de este Enfoque:  

✓ El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

✓ La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya 

elaborados. 



 Módulo 3004. Archivo y comunicación 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

16 

✓ La enseñanza es un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los 

progresos y dificultades que experimenta el alumno en la construcción de 

significados.  

Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura 

cognitiva del alumno/a, estableciendo conexiones con los que ya tenía y, por tanto, 

puedan ser aplicables en nuevas situaciones de aprendizaje, podemos hablar de que 

está aprendiendo de forma significativa. El aprendizaje de los contenidos debe 

basarse en el “saber hacer” para ello se realizarán ejercicios y supuestos prácticos a 

lo largo de todo el curso e intentar relacionarlos con situaciones reales del entorno 

laboral.  

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, 

construya, etc. Cada alumno/a, posee características individuales, culturales y una 

experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No 

aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo.  

La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en 

el alumnado la capacidad de autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se debe 

fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la 

realización de trabajos de investigación, participación en debates, así como la 

expresión de las propias opiniones..  

En base a todo ello la metodología que se aplica (basada en los 

conocimientos previos del alumnado) se lleva a cabo de la siguiente forma:  

✓ Presentación de cada módulo, explicando sus características, los 

contenidos, las competencias que deben adquirir los alumnos así 

como la metodología y los criterios de evaluación que se van a aplicar. 

✓ Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la 

misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del 

alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados, 

para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el 

tema.  
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✓ Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales 

intercalando actividades de apoyo como pueden ser resúmenes, mapas 

conceptuales, comentarios de textos, resoluciones de casos prácticos, 

lectura comprensiva por parte del alumno del tema intercalado en las 

explicaciones del profesor.  

✓ Al finalizar cada Unidad de Trabajo o al finalizar un bloque de 

contenidos, se debe proponer a los alumnos la resolución de 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor 

comprensión e interiorización del tema propuesto (debates, 

discusiones, aplicaciones prácticas, etc.,). También se podría proponer  

la búsqueda de textos periodísticos relacionados con cada uno de los 

temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al 

alumnado que lo aprendido no es algo alejado de la realidad y además 

para que se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su 

lectura.  

En cuanto a las actividades de enseñanza podemos resaltar los siguientes 

tipos:  

✓ Actividades de iniciación (diagnóstico y motivación): Estas actividades 

nos servirán tanto para conocer los conocimientos previos como para 

motivar e iniciar al alumnado en la temática objeto de estudio. 

✓ Actividades de desarrollo de contenidos: Cuyo objetivo es conocer los 

conceptos, procedimientos o actitudes nuevas, pretendemos con ellas 

formar nuevos esquemas orientadas a la construcción del aprendizaje 

significativo.  

✓ Actividades de recapitulación: Ejercicios que engloben todos los 

conceptos aprendidos en cada uno de los epígrafes, estarían orientadas a 

la elaboración de síntesis, esquemas y mapas conceptuales etc. Así 

resumiremos las ideas básicas realizando una síntesis de toda la unidad. 

También podremos plantear casos prácticos donde se engloben todos los 

contenidos de la unidad (siempre que sea factible).  
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✓ Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a 

los/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades 

de desarrollo. Para ellos y ellas se organizarán actividades que impliquen 

una profundización en los contenidos.  

✓ Actividades de refuerzo-recuperación: Para aquellos alumnos/as con 

posibles dificultades de aprendizaje, insistiremos básicamente en los 

contenidos mínimos planteando actividades de desarrollo en estos 

conceptos, para que así alcancen los objetivos propuestos.  

Estos tipos de actividades pueden ser a su vez:  

o Actividades expositivas: basadas en la exposición oral del 

profesor/a, que transmite el saber de forma significativa. Toda 

exposición de conocimientos o explicación es siempre necesaria 

por breve que sea. Debe ir seguida de un análisis de dichos 

conocimientos y de un enfoque crítico (crítica y valoración por 

los/as alumnos/as).  

o Actividades de descubrimiento: el profesor/a no transmite 

directamente, sino que favorece unas condiciones óptimas para 

que el/la alumno/a desarrolle sus capacidades orientando y 

facilitando fuentes bibliográficas. Resulta positivo realizarlas como 

trabajos en grupo.  

o Actividades de discusión/debate: tiene lugar la participación de 

un grupo de alumnos/as con una planificación previa y llevada a 

cabo bajo la dirección del profesor/a. Es aconsejable al final de 

este tipo de actividad realizar una síntesis final y concusiones. Se 

pueden emplear técnicas de dinámica de grupos. Suelen utilizarse 

como actividades de iniciación en las unidades didácticas para 

motivar al alumnado por el tema de aprendizaje. –  

o Actividades demostrativas: la demostración práctica y 

coordinada de una tarea por parte del profesor. La finalidad es el 

aprendizaje de procedimientos. Requiere las fases de: preparación 
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del alumnado, explicación de la tarea, realización del trabajo por 

actuación del alumno/a.  

o Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: como la 

resolución de problemas y supuestos prácticos. Este tipo de 

actividades es clave en el desarrollo de todas las unidades 

didácticas. 

 

9. Evaluación 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que 

se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8 

de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se 

realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje (RA) y los 

criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como 

los objetivos generales del ciclo formativo.  

En este caso, cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) tienen 

una proporción alícuota sobre el total, manteniendo a su vez la misma 

ponderación para cada uno de los criterios de evaluación asociados al 

resultado de aprendizaje. 

Para facilitar el proceso de evaluación basado en los criterios de evaluación, 

se empleará una hoja de cálculo ad hoc en la que se introducen las calificaciones 

de los estudiantes, relacionándolas así con cada criterio en concreto. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados 

mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

En el proceso de evaluación, analizaremos dos aspectos:  

✓ El aprendizaje de los alumnos, teniendo siempre en cuenta que la 

obtención del título debe ir unida a la acreditación no sólo de la 
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formación sino también y fundamentalmente de la competencia 

profesional que se establece en las enseñanzas de la FPB.  

✓ La enseñanza del profesor, es decir, la propia práctica docente y todos los 

elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos 

empleados, las actividades realizadas, la temporalización de las unidades y, 

en definitiva, se evalúa la propia programación, de forma que pueda 

valorarse si la actuación docente ha sido adecuada o por el contrario debe 

plantearse la modificación de estos parámetros.  

La evaluación ha de ser formativa y continua, y ha de servir para 

fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, distinguimos 

tres fases:  

✓ Evaluación inicial (diagnóstico). Al inicio del curso se realizará una 

evaluación inicial refleja la situación de partida de los/as alumnos/as, 

permite detectar si la previsión de la presente programación es correcta, 

ya que se contempla que los conocimientos previos de los/as alumnos/as 

son mínimos, y adecuarla a los conocimientos y destrezas previas. 

✓ Evaluación continua (formativa). A lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es preciso obtener información con el objeto de 

proceder a una evaluación sistemática del desarrollo del mismo, esta 

estrategia nos sirve para ajustar y mejorar la marcha de los procesos 

educativos. La resolución de casos prácticos, la realización de pruebas 

escritas u orales, así como la entrega de tareas y ejercicios en Google 

Classroom, se emplearán como instrumentos de evaluación. De esta 

manera, además de conocer como progresa el alumno/a y el grupo en 

general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas.  

Evaluación final (sumativa). Se tendrán en cuenta al final del proceso y 

tiene por objeto medir el logro de las capacidades establecidas 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  
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➢ Exposiciones orales, de trabajos realizados individual o grupalmente, que 

permitan evaluar la capacidad de manejar información y presentarla de 

forma ordenada y coherente, de hacer valoraciones y juicios, sacar 

conclusiones, plantear posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc. 

➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de 

verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc. 

➢ Trabajos prácticos de dos tipos, algunos deberán ser realizados en horas 

de clase y otros estarán destinados como tarea fuera del horario de clase. 

Normalmente serán para entregar en la próxima o próximas clases según 

sean de entrega o de entrega y exposición.  

Además de estos instrumentos, cabe señalar:  

➢ Aula virtual Google Classroom, en la que quedan reflejadas las 

comunicaciones más importantes entre los estudiantes y el profesor, así 

como las calificaciones de las tareas entregadas. 

Por último, cabe destacar que, dadas las características especiales de los 

estudiantes que conforman la Formación Profesional Básica, se utilizarán en mayor 

medida aquellos instrumentos de evaluación que favorezcan un correcto desarrollo 

del aprendizaje. 

 

11. Criterios de calificación y plan de recuperación 

El procedimiento de evaluación y calificación en las evaluaciones de 

los módulos profesionales será numérico, entre uno y diez sin decimales, siendo 

imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en cada una de 

las evaluaciones.  

Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada, es decir, 

la nota final de evaluación se calculará mediante la ponderación de los criterios de 

calificación y el resultado así obtenido se redondeará por exceso cuando la parte 

decimal sea igual o superior a 5 y por defecto cuando la parte decimal sea inferior a 

5.  
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Para comprender la relación existente entre los instrumentos de evaluación y 

los criterios de evaluación de cada RA es necesario consultar la hoja de cálculo 

elaborada ad hoc para la calificación individual de cada estudiante. 

Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación: 

 a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes 

➢ Se realizarán pruebas o exámenes escritos u orales de cada unidad 

formativa o de parte de ellas.  

➢ Se indicarán siempre a los alumnos los criterios de puntuación. 

➢ Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en 

cuenta la expresión escrita y las faltas de ortografía. Aunque no se 

penalizará por ellas, se darán breves pautas, especialmente para paliar 

aquellas faltas de ortografía más graves. 

➢ Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los 

contenidos que se estén calificando en cada momento.  

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener 

una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los criterios de 

evaluación. Cada prueba irá asociada a los correspondientes Resultados de 

Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación a través de la hoja de cálculo elaborada 

por el profesor. 

En caso de no haberse superado la prueba, el estudiante podrá volver a 

examinarse de cada criterio de evaluación no superado a través de la elaboración de 

trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de 

evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

  

b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en 

grupo a través de Google Clasroom 

En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el 

profesor proponga al alumno para casa o para realizar en clase, tales como la 

realización de las prácticas, trabajos escritos, preguntas orales durante la realización 

de las prácticas, realización de ejercicios y resolución de problemas.  
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En caso de no haberse superado o entregado alguna de las tareas, el 

estudiante podrá volver a examinarse de cada criterio de evaluación no superado a 

través de la entrega de aquellas tareas en los que únicamente se considerarán 

aquellos criterios de evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

Plan de recuperación 

 Tal como se ha señalado anteriormente, se trabajarán los Resultados de 

Aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación asociados a través de pruebas escritas 

y la elaboración de actividades, ya sea en clase o en casa. 

 En el caso de que un estudiante no haya alcanzado los estándares mínimos 

exigidos en alguno de los criterios de evaluación (al menos 5 puntos), no se volverá 

a repetir el instrumento de evaluación, si no que se le encomendará al 

estudiante, de forma personalizada, aquellos ejercicios teórico-prácticos que 

debe realizar para superar aquellos criterios de evaluación pendientes. Una 

vez entregados los ejercicios encomendados, se calificarán de nuevo los criterios de 

evaluación, recalculándose de nuevo la calificación de cada resultado de aprendizaje. 

Al encontrarnos en 2º de FPB, aquellos estudiantes que no han superado 

alguno de los módulos no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo 

(FCT) y deberán asistir a clase para recuperar el módulo o módulos suspensos 

mientras dure la FCT.  

La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante 

la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación, de 

forma similar a la metodología seguida durante el curso.  

Evaluación práctica docente.  

La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y 

organización escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado, 

evaluación, atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. todas ellas susceptibles 

de mejora, lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica 

docente. Evaluaré mi práctica docente a través de debates en clase acerca de la 

docencia y cuestionarios del pensamiento del alumnado sobre la docencia que 
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imparto, y reunión del departamento para el seguimiento de la programación, lo cual 

implica analizar y sacar conclusiones sobre:  

➢ La adecuación de los objetivos a los/as alumno/as.  

➢ La relación y secuenciación de objetivos.  

➢ La idoneidad de la metodología.  

➢ La idoneidad de los materiales curriculares.  

➢ La organización del aula en la que desarrollamos la intervención 

educativa.  

➢ El ambiente creado con nuestros/as alumno/as.  

➢ El aprovechamiento de los recursos del centro.  

➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción.  

➢ La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.  

➢ La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y 

madres de nuestros alumno/as/as.  

➢ La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo. 

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en 

su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este 

curso académico. Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación 

del proceso de enseñanza y práctica docente al finalizar el curso una vez observados 

los resultados y analizados estos. 

 

12. Medidas de atención a la diversidad 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una 

serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal 

especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar 

los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. La 

evaluación inicial y la observación nos permiten detectar si un/a alumno/a necesita 
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unas atenciones educativas específicas, recurriremos al Departamento de 

Orientación en caso de que lo veamos oportuno.  

Por ello, para atender a la diversidad que puede concurrir en el grupo, se 

adoptarán una serie de medidas:  

➢ Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas 

tareas que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para 

que puedan realizar las mismas con éxito. 

➢ Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un 

momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del 

proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que 

suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.  

➢ Las actividades prácticas se trabajarán, en la medida de lo posible, desde 

distintos niveles, ofreciendo así una posibilidad de desarrollo en función 

del nivel de partida de cada alumno.  

➢ En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán 

tanto el pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás 

elementos y herramientas de manera que pueda realizar su trabajo de la 

manera más eficiente, para ello, se emplearán todos los medios y recursos 

que disponemos en el centro educativo.  

➢ Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia 

regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas 

para su realización en casa a través de Google Classroom. Por supuesto, a 

su vuelta, se le dedicará una atención individualizada con el objetivo de que 

pueda ponerse al día lo antes posible. 

➢ Del mismo modo, se intercalarán los tiempos de explicación y de trabajo 

personal para dinamizar las clases 

➢ Se efectuarán cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del 

alumno para evitar distracciones, situando al alumno cerca del profesor si 

es necesario 
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➢ Al inicio de cada actividad, se explicar las tareas con claridad, incidiendo en 

lo que hay que hacer, los pasos, el comienzo, la finalización y los requisitos. 

➢ Si fuera necesario, se reprogramará la tarea adaptando la exigencia a su 

capacidad de atención. 

 

13. Elementos transversales 

Además de trabajar los objetivos y contenidos propios de cada módulo 

profesional, desde todos los módulos profesionales se contribuirá a desarrollar 

temas transversales, de cara a fomentar el desarrollo como personas y la 

consecución de una madurez, posibilitando a los estudiantes ser personas 

competentes dentro de la sociedad actual. Hay que destacar cómo los temas 

transversales dotan a la materia de un modo integrador y pretenden potenciar en el 

alumnado una serie de valores, normas de conducta y actitudes o tendencias a un 

comportamiento concreto hacia determinadas situaciones.  

Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades, su 

presencia está justificada en cuanto que ayudan a la formación integral del 

alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica 

específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas 

transversales a considerar son los siguientes:  

➢ Educación para el consumo: Se pretende fomentar la responsabilidad 

de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que 

rigen la convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la 

degradación del medio ambiente, el desarrollo integral de los jóvenes 

favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro. 

➢ Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se 

persigue el rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la 

pertenencia a un determinado sexo, la posibilidad de identificar 

situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar 
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sus causas, la adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con 

estos valores. 

➢ Educación ambiental: A través de su tratamiento se pretende que 

comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la 

naturaleza 

➢ Educación moral y cívica: Considerada como la transversal de las 

transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades, a 

través de ella se pretende detectar y criticar los aspectos injustos de la 

realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, construir formas de 

vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los 

colectivos, elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo 

con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar 

críticamente la realidad, lograr que adquieran las normas que rigen la 

sociedad de modo democrático y buscando la justicia.  

➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 

➢ Educación multicultural.  

➢ Educación Afectivo-Sexual  

➢ Cultura andaluza.  

➢ El emprendimiento y la actividad empresarial.  

➢ Educación para la salud, actividad física y dieta saludable.  

➢ Educación vial  

➢ Comprensión lectora.  

➢ Expresión oral y escrita.  

Asimismo, se participará con los estudiantes en cuantas actividades se 

realicen en el centro, relacionadas con materias de carácter transversal.  

Para este curso 2021/2022, se ha solicitado la participación en las siguientes 

charlas fomentadas por el ayuntamiento de Málaga: 

➢ Riesgos de internet 

➢ Prevención y peligros de las drogas 

➢ Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas 
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➢ Habilidades sociales 

➢ Mi idea de empresa 

➢ Conoce la FP dual 

Del mismo modo, se baraja la posibilidad de asistir en el segundo trimestre a 

la Cámara de Comercio ubicada en el centro de Málaga. Dicha actividad se realizará 

junto con los estudiantes del primer curso de FPB y parte del alumnado de 4º de 

ESO. El propósito es recibir una charla en la que se informe sobre las posibilidades 

de iniciativas emprendedoras entre los jóvenes. 

No se descarta la posibilidad de acudir a cualquier otra iniciativa que surja 

por parte del resto de departamentos siempre que se encuentre una relación 

existente con alguno de los módulos impartidos. 

14. Materiales y recursos didácticos 

Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial 

Paraninfo.  

Para realizar esta labor se dispone de los siguientes recursos:  

➢ Manuales sobre los diferentes módulos  

➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)  

➢ Pizarra tradicional  

➢ Pizarra digital  

➢ Proyector  

➢ Baterías de ejercicios y/o prácticas elaboradas por el docente. 

➢ Software variado como soporte para el desarrollo de la asignatura, 

entre otros, paquetes ofimáticos  

➢ Vídeos tutoriales 

➢ Páginas webs especializadas 
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15. Objetivos generales tratados en el módulo 

Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto 

como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa (Archivo y 

comunicación), la formación del mismo se relaciona con los siguientes objetivos 

generales del ciclo formativo:  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 

reprografía y encuadernado.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que 

son aplicables para atender al cliente.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como 

la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.  
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w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con 

el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

16. Competencias profesionales, personales y sociales 

tratadas en el módulo 

Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente 

módulo en el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo 

se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales: 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 

protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de 

acuerdo a los criterios de calidad establecidos.  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo 

con precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 

corporativa.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés 

y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas 
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a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y 

la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en 

la elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

17. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

asociados al módulo 

En el módulo Archivo y Comunicación se trabajan un total de 4 

resultados de aprendizaje, que van asociados a los siguientes criterios de 

evaluación: 

1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad 

del resultado obtenido.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y 

encuadernación.  

b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica.  

c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de 

reproducción.  

d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la 

calidad y cantidad requeridas.  

e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, 

utilizando herramientas específicas.  

f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas.  

g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos 

(grapado, encanutado y otros).  

h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los 

documentos encuadernados.  

i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento 

óptimo los equipos utilizados.  

2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones 

comerciales y administrativas relacionando el tipo de documento con su 

ubicación o destino.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.  

b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.  

c) Se han indicado los procesos básicos de archivo.  

d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los 

criterios establecidos.  

e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.  
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f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los 

distintos documentos comerciales y administrativos básicos.  

g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos.  

h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información 

contenida en los distintos documentos.  

i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y 

precisa.  

j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de 

los registros.  

3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, 

distinguiendo el origen y destino de llamadas y mensajes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía.  

b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica  

c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos 

establecidos.  

d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.  

e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma.  

f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa.  

g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de 

una manera eficaz.  

h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas 

telefónicas.  

4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y 

aplicando normas de protocolo.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo 

de saludo y despedida.  

b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación.  

c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas.  

d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada.  

e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de 

ésta.  

f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido 

los datos identificativos.  

g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la 

organización.  

h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado. 

18. Contenidos a trabajar en el módulo 

En el módulo de Archivo y comunicación se trabajan los siguientes bloques 

contenidos: 

BLOQUE 1: Reprografía de documentos:  

• Equipos de reproducción de documentos.  

• Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de 

reproducción.  

• Reproducción de documentos.  

• Técnicas y herramientas básicas de encuadernación.  

• Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas y 

otras). Medidas de seguridad requeridas.  

BLOQUE 2: Archivo de documentos:  

• El archivo convencional. Tipos de archivo.  

• Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros.  
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• Técnicas básicas de gestión de archivos.  

• Documentos básicos en operaciones de compraventa.  

o Fichas de clientes.  

o Pedidos.  

o Albaranes y notas de entrega.  

o Recibos.  

o Facturas.  

o Libros registro de facturas emitidas y recibidas.  

o Documentos administrativos básicos.  

BLOQUE 3: Comunicación telefónica en el ámbito profesional:  

• Medios y equipos telefónicos.  

• Funcionamiento de una centralita telefónica básica.  

• Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas.  

• Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.  

• Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas. 

BLOQUE 4: Recepción de personas externas a la organización:  

• Normas de protocolo de recepción y despedida.  

• La imagen corporativa.  

• Normas de cortesía.  

• Características y costumbres de otras culturas. 

19. Relación de unidades formativas 

Los contenidos a impartir se dividen en cuatro unidades formativas que se 

desglosan a continuación: 
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Unidades formativas 

Título Contenidos 

UT 1 

Reprografía de 

documentos 

• Equipos de reproducción de documentos: la 

fotocopiadora 

• Reproducción de documentos con fotocopiadora 

• Anomalías e incidencias en las fotocopiadoras 

• Máquinas y herramientas de encuadernación 

• Materiales de encuadernación 

• Técnicas básicas de encuadernación 

• Otras máquinas relacionadas con la reprografía 

• Medidas de seguridad 

• Eliminación de residuos y uso responsable 

UT 2 Archivo 

de documentos 

• Ubicación de los documentos 

• Documentos básicos de compraventa 

• Los libros registro de facturas emitidas y recibidas 

• Aplicaciones informáticas de gestión 

administrativa 

• Los archivos de proveedores, artículos y clientes 

• Documentos relativos a los recursos humanos: la 

nómina 

• El archivo de trabajadores 

• El registro de documentos administrativos 

básicos 

• El archivo convencional 

• Tipos de archivo 

• Mantenimiento del archivo físico o informático 

• Criterios de archivo o clasificación 
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• Normas de clasificación 

• Archivo de los documentos de compraventa 

• Técnicas básicas de gestión de archivos 

UT 3 

Comunicación 

telefónica en el 

ámbito 

profesional 

• El proceso de comunicación telefónica 

• Medios y equipos telefónicos 

• Funcionamiento de una centralita telefónica 

básica 

• Protocolo de actuación ante las comunicaciones 

telefónicas 

• Recepción, realización y transferencia de 

llamadas 

• Normas básicas de conducta en las 

comunicaciones telefónicas 

• Normas para hablar correctamente por teléfono 

• El correo electrónico como alternativa al teléfono. 

UT 4 Protocolo 

de recepción de 

personas 

externas a la 

organización 

• Cultura de la empresa 

• Imagen corporativa 

• Protocolo de recepción  

• Normas de cortesía 

• Características y costumbres de las distintas 

culturas 

• Aspecto personal en la recepción de visitas 

 

 



 Módulo 3004. Archivo y comunicación 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

38 

20. Relación entre las unidades de trabajo y objetivos 

generales 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática   

Título de las UT 

Objetivos generales del módulo   

c) d) g) i) s) t) u) v) w) x) y) 

UT 1 Reprografía 

de documentos 
X X   X X  X X  X 

UT 2 Archivo de 

documentos 
X    X X  X X  X 

UT 3 

Comunicación 

telefónica en el 

ámbito profesional 

  X  X X X X  X X 

UT 4 Protocolo de 

recepción de 

personas externas a 

la organización  

   X X X X X  X X 

 

21. Temporalización del módulo 

Para el desarrollo de este módulo, al encontrarnos en el segundo curso de la 

Formación Profesional Básica, contamos con dos trimestres lectivos. 

En la medida de lo posible, se intentará secuenciar los contenidos de forma 

flexible, de acuerdo al nivel y progreso de los estudiantes, por lo que la 

temporalización del presente módulo pretende servir como guía y herramienta para 

la planificación de los contenidos a impartir 
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En concreto la temporalización, será la siguiente, quedando sujeta a posibles 

revisiones y/o modificaciones según lo requiera el desarrollo del módulo: 

 Contenidos Duración 

1º evaluación 

(Primer 

trimestre) 

UT 4: Protocolo de recepción de 

personas externas a la organización 
65 h 

2º evaluación 

(Segundo 

trimestre) 

UT 3: Comunicación telefónica en 

el ámbito profesional 
22 h 

 

  UT 2: Archivo de documentos 

 

22 h 

UT 1: Reprografía de documentos 21 h 

 TOTAL DE HORAS 130 h 

 

22. Relación de los contenidos con Resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 

 

3004. ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

CONTENIDO RA Criterio de evaluación 

UT 1 REPROGRAFÍA 

DE DOCUMENTOS 
RA 1 a) b) c) d) e) f) g) h) y i) 

UT 2 ARCHIVO DE 

DOCUMENTOS 
RA 2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) y j) 
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UT 3 

COMUNICACIÓN 

TELEFONICA EN 

EL AMBITO 

PROFESIONAL 

RA 3 a) b) c) d) e) f) g) y h) 

UT 4 PROTOCOLO 

DE RECEPCION DE 

PERSONAS 

EXTERNAS A LA 

ORGANIZACION 

RA 4 a) b) c) d) e) f) g) y h) 
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PROGRAMACIÓN DE AULA

MÓDULO PROFESIONAL:
ATENCIÓN AL CLIENTE N. 3005

CURSO
2022/2023

DEPARTAMENTO NIVEL CURSO

ORIENTACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1º

INTRODUCCIÓN

El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala que
las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.

Al programar nos planteamos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.

De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y criterios
educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias suscitadas en los
alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias educativas y optimizar los
recursos didácticos.

En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características de
los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no han
finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a diferentes
razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, muchos de ellos
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finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus estudios en la
Formación Profesional.

Conforme al Proyecto Educativo del Centro, las programaciones de cada uno de
los títulos que se impartan en el mismo, deben contener los siguientes apartados:

● Adecuación de los objetivos generales del título a las características del entorno
social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, para alcanzar
la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del título.

● Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al
título.

● Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

● Contenidos básicos.

● Orientaciones pedagógicas.

MARCO LEGISLATIVO

La programación didáctica del módulo ha sido elaborada conforme a la siguiente
legislación:

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Real Decreto 12//2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y
2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico
2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales
básicos.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE
10-12-2013)
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Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 05-03-2014)

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional. (BOE 29-5-2014)

Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional. (BOE 29-08-2015)

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía.

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del alumnado
abordamos cuáles son las características recogidas en el Proyecto Educativo de Centro.

En el grupo que nos ocupa hay 17 alumnos, 14 provienen  del Centro y 3 han
llegado de otros centros de la capital.

Nos encontramos con tres estudiantes repetidores.
De los 17 estudiantes, 5  tienen 15 años, 9 tienen 16 y 3 estudiantes tienen 17

años de edad.

Los lugares y las circunstancias de las que proceden son muy variadas.

 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO

Conforme al artículo 2 de la Orden de 9 de junio de 2015, las enseñanzas de
Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar
temprano, fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de
cualificación de la sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener un título
Profesional básico y completar las competencias del aprendizaje permanente.

Asimismo, tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación
necesaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
mediante la superación de las pruebas que contempla la normativa vigente.
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En cuanto a los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el
artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden
Andaluza.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa, la formación del mismo se
relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Conforme al artículo 2.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014, la competencia
general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con
autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con calidad, observando
las normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo
y comunicándose correctamente de forma oral y escrita.
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Las competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje
permanente de este título aparecen relacionadas en el art. 2.2 del Anexo I ya tantas veces
citado.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR

Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente módulo en
el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo se relaciona con
las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

CONTENIDOS BÁSICOS

 Los contenidos que aparecen recogidos en la Orden de 9 de junio de 2015 son
los siguientes:

Atención al cliente:
– El proceso de comunicación: agentes y elementos que intervienen.
– Barreras y dificultades comunicativas.
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– Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales, con una estructura clara
y precisa.
– Técnicas para hablar correctamente en público.
– Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
– Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:
– Actuación del vendedor profesional, ante diferentes tipos de público y clientes.
– Exposición de las cualidades de los productos y servicios, y calidades esperables.
– El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta
y su desarrollo.
– El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.
– Técnicas de venta. Diferencias entre información y publicidad.
– Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Información al cliente:
– Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
– Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
– Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. Calidad de
atención al cliente.
– Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
– Fidelización de clientes.
– Objeciones de los clientes y su tratamiento.
– Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de
recogida de los mismos.
– Documentación básica vinculada a la prestación de servicios, o entrega de productos.

Tratamiento de reclamaciones:
– Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones.
Alternativas  reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
– Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de
las reclamaciones. Hoja de reclamaciones.
– Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

 
 Algunos de los contenidos descritos coinciden con los contemplados para otros

módulos profesionales del título, por lo que serán vistos en el desarrollo de dichos
módulos.
 

 Concretamente así ocurre con alguno de los contenidos relativos a los riesgos
laborales derivados de la utilización de equipos informáticos y la salud postural y las
normas ergonómicas y de higiene postural, que se tratarán en la unidad formativa de
Prevención de Riesgos Laborales dentro del módulo profesional de formación en centros
de trabajo.

Los contenidos básicos del módulo los clasificamos en cuatro unidades formativas
que relacionamos a continuación.
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Relación de unidades formativas

Título Contenidos

1. ATENCIÓN AL
CLIENTE.

– El proceso de comunicación: agentes y elementos que
intervienen.
– Barreras y dificultades comunicativas.
– Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes
orales, con una estructura clara y precisa.
– Técnicas para hablar correctamente en público.
– Motivación, frustración y mecanismos de defensa.
Comunicación no verbal.
– Empatía y receptividad.

2. VENTA DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS.

– Actuación del vendedor profesional, ante diferentes tipos
de público y clientes.
– Exposición de las cualidades de los productos y
servicios, y calidades esperables.
– El vendedor. Características, funciones y actitudes.
Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
– El vendedor profesional: modelo de actuación.
Relaciones con los clientes.
– Técnicas de venta. Diferencias entre información y
publicidad.
– Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista.

3. INFORMACIÓN AL
CLIENTE.

– Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
– Tipología de clientes y su relación con la prestación del
servicio.
– Atención personalizada como base de la confianza en la
oferta de servicio. Calidad de atención al cliente.
– Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de
satisfacción de los mismos.
– Fidelización de clientes.
– Objeciones de los clientes y su tratamiento.
– Parámetros clave que identificar para la clasificación del
artículo recibido. Técnicas de recogida de los mismos.
– Documentación básica vinculada a la prestación de
servicios, o entrega de productos.

4. TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES

– Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones.
Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras.
Elementos formales que contextualizan una reclamación.
– Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.
Procedimiento de recogida de las reclamaciones. Hoja de
reclamaciones.
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– Utilización de herramientas informáticas de gestión de
reclamaciones.

A continuación relacionamos las unidades formativas con los objetivos generales
del módulo.

Unidades formativas Objetivos del módulo

Título i) S) t) u) v) w) x) y)

1.ATENCIÓN AL CLIENTE.

2.VENTA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

3.INFORMACIÓN AL
CLIENTE

4.TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES

En la siguiente tabla relacionamos las unidades formativas con las competencias
profesionales, personales y sociales a alcanzar con la formación del módulo.

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Duración del módulo: 64 horas.
Los contenidos del módulo se estructuran en cuatro unidades formativas o de trabajo con
la siguiente duración y temporalización.

Relación de las unidades formativas o de trabajo

Título Duración
horas Temporalización

1. ATENCIÓN AL CLIENTE 18 1º trimestre
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2. VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 15 1º trimestre-
2º trimestre

3. INFORMACIÓN AL CLIENTE 16 2º trimestre

4. TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 15 3º trimestre

TOTAL 64

 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL INCORPORADOS AL MÓDULO

La educación escolar tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos
derechos y deberes en la sociedad en que viven.

Estas capacidades tienen que ver desde luego con los conocimientos de los
distintos módulos pero no se agotan en ellos; hay cuestiones de gran trascendencia en la
época actual que reclaman atención y ante los que se busca que los alumnos adopten
actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos.

La incorporación de estos problemas, como contenido transversal, supone en la
práctica la asunción de una función ético moral de la educación que complementa la
científica; en este sentido los contenidos transversales se han de incorporar en el
transcurso de las clases, formen o no parte de los contenidos de los diferentes módulos
contemplados en la presente programación.

Algunos de los contenidos transversales abarcan materias de los módulos
profesionales; no se plantean como paralelos al resto del currículo sino que están
presentes en parte de los contenidos escolares, así ocurre por ejemplo con la prevención
de riesgos laborales o el respeto al medio ambiente.

En el transcurso de las clases se tratarán también materias de carácter transversal
que no aparecen expresamente recogidas como parte del contenido de los módulos
profesionales pero en las que se hace necesario incidir, tales como:

● Educación del consumidor.
● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
● Educación ambiental.
● Educación moral y cívica.
● Educación para los derechos humanos y para la paz.
● Educación multicultural.
● Cultura andaluza.
● El emprendimiento y la actividad empresarial.
● La actividad física y la dieta saludable.
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● Comprensión lectora.
● Expresión oral y escrita.
● Así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo
y de cualquier tipo de violencia.

Asimismo, se participará con los alumnos en cuantas actividades se realicen en el
centro, relacionadas con materias de carácter transversal.

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos en la
Orden de 9 de junio de 2015 y son los siguientes:

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.

Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas
al desarrollo de la misma.
e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de
comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial
adecuado.
g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación
de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando
cordialidad y amabilidad en el trato.
i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y
precisa.

 2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas
desde el
punto de vista técnico.
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 Criterios de evaluación:
 a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
 b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
 c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
 d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
 e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
 f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las
calidades esperables.
 g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias
posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de
ellas.
 h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.
 
 3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones
ejecutadas.
 
 Criterios de evaluación:
 a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios
realizados en los artículos.
 b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los
artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
 c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
 d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en
caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
 e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal,
elementos clave en la atención al cliente.
f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
 g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
 h) Se ha definido período de garantía y las obligaciones legales aparejadas.

 4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.
 
 Criterios de evaluación:
 a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables,
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como
del nivel de probabilidad de modificación esperable.
 b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en
relación con las reclamaciones.
 c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la
presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
 d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una
reclamación.
 e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación
 f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.

A continuación, relacionamos cada unidad formativa con los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación descritos en la citada Orden.
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ATENCIÓN AL CLIENTE

UNIDAD FORMATIVA RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. ATENCIÓN AL
CLIENTE.

Resultado de aprendizaje
1 a) b) c) d) e) f) g) h) i)

2. VENTA DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Resultado de aprendizaje
2 a) b) c) d) e) f) g) h)

3. INFORMACIÓN AL
CLIENTE

Resultados de aprendizaje
3 a) b) c) d) e) f) g) h)

4. TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES

Resultado de aprendizaje
4 a) b) c) d) e) f)

 PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN

La evaluación de los módulos y de sus componentes formativos se realizará a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:

1.- Evaluación inicial: durante el primer mes del curso se realizará una evaluación
con el objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en
relación con las competencias y los contenidos del módulo.

2.- Evaluación procesual con intención formativa: se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluará el grado de consecución de los
criterios de evaluación incluidos en los resultados de aprendizaje del módulo, aplicando
específicamente los siguientes criterios:

- Observación y registro de la participación de los alumnos/as en las actividades
de clase.

- Pruebas escritas y prácticas, que demuestren la adquisición de conocimientos,
capacidades terminales y habilidades.

- Comprobación, corrección y registro de notas de la realización de los trabajos y
actividades propuestas.

- Entrevistas con alumnos/as.

3.- Evaluación final con intención sumativa: al final del proceso. Tiene por objeto
ver en qué grado se han alcanzado los criterios de evaluación al final del período.
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La ponderación de los criterios de evaluación a evaluar es igual para cada uno de
ellos respecto a los resultados de aprendizaje y estos a su vez igualmente equiponderados
entre sí.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.

Como actividades de evaluación utilizaremos las siguientes, agrupadas en tres
categorías:

A. Observación.
- Observación directa y diaria del trabajo del alumno en el aula para
comprobar su progreso; nos aportará datos importantes sobre la forma de
participar en las actividades habituales, la constancia, la dedicación, el interés y la
evolución del alumnado.

B. Realización de ejercicios.

- Realización de ejercicios y actividades, en clase y en casa. El
seguimiento de los ejercicios nos permite realizar una primera valoración de los
conocimientos y dificultades que muestra cada uno de ellos.

Los ejercicios tendrán carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es
necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de trabajo.

- Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de
cuestiones,…) de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el
grado de participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o
resumen de cada tema.

C. Pruebas.

- Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad
para manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y
coherente, la capacidad para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar
conclusiones, expresar posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.

- Pruebas objetivas escritas, que resultarán útiles pero siempre
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías.

Podrán ser de contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se
pretende evaluar la utilización adecuada de términos administrativos, el reconocimiento y
diferenciación de conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, etc.
Recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como alguna
actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.

- Resolución de supuestos complejos comprensivos de los elementos
simples trabajados en los ejercicios.

Dadas las especiales características de los alumnos que con toda probabilidad
conforman el grupo, se utilizarán en mayor medida algunos de las actividades de
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evaluación descritos, mientras que otros serán descartados en función de la especificidad
del grupo.

Registro de evaluación: para un adecuado registro de la información obtenida a
través de las actividades de evaluación, será necesario contar con un cuaderno de notas
adecuado donde se recogerá información periódica de cada estudiante para las tres
actividades de evaluación explicados: observación, ejercicios y pruebas y los criterios de
evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje.

SESIONES DE EVALUACIÓN.

Siguiendo la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, en sus artículos
20 a 22 encontramos las siguientes:

Inicial: tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de
competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no
conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el consejo orientador
que se aporta en el expediente del alumno o alumna.

Tres sesiones parciales durante el curso, adaptadas a los tres trimestres del curso en las
que se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas en cada uno de los módulos
profesionales en los que se encuentren matriculados.

Dos sesiones de evaluación final:
- Primera ordinaria. Se realizará cuando se termine la impartición del currículo

correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro
de la 32 semana lectiva.

- Segunda ordinaria entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco, dentro de la
35 semana lectiva.

Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de
primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo
establecido en el apartado 3 del artículo 16 respecto de los programas de mejora de
competencia.

El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria podrá
concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido en el apartado 2 del citado
artículo 16 respecto de los programas de refuerzo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para evaluar a los alumnos, se emplearán los siguientes instrumentos para la
calificación:

a) Observación diaria.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.
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Con el detalle explicado a continuación:

a) Observación diaria.
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al trabajo

diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo diario.
La puntuación irá del 0, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier razón)

hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su totalidad y
llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes pero no
solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha prevista, 4
si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si se entrega 4 días
después de la fecha establecida.

b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el

profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor realizará
durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades por parte del
alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de  este apartado, para comprobar si se
ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente con los criterios de
evaluación previstos en la programación, derivados de la normativa vigente del título.

Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber presentado
todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un mínimo de 5 en cada
uno de ellos.

La calificación de estos ejercicios irá de un 0 cuando no se realicen (por cualquier
motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido el resultado
esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos
coherentes pero no solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha prevista, 4
si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si se entrega 4 días
después de la fecha establecida.

c) Pruebas escritas de evaluación o  exámenes.
Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte de ellas,

consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de evaluación
establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que estaban asociados los
ejercicios realizados en clase y/o en casa.

Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta la
expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.

Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios de
evaluación que se estén calificando en cada momento

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha calificación, el
alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no superadas al final del
trimestre.
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La puntuación irá desde el 0 para pruebas no realizadas (por cualquier motivo)
hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.

El trabajo del curso se divide en tres trimestres y se entenderá superado un
trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los tres
apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos y estén realizadas todas las
tareas asignadas en el trimestre.

El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una prueba
(antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de evaluación
trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de recuperación hacen
media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento en el trimestre y conducen
a superarlo si el global final es un mínimo de 5 y se han entregado al menos el 80% de las
tareas y actividades programadas en el trimestre con nota igual o superior a 5 cada una.

La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo en la semana 32,
se obtendrá calculando la media aritmética de los trimestres, siempre que las mismas
estén superadas, es decir, siempre que en cada uno de ellos el alumno haya obtenido una
calificación igual o superior a cinco puntos.

A partir de la semana 32 del curso:
-  Los estudiantes que no hayan recuperado los criterios de evaluación en la primera
ordinaria, semana 32, asistirán a clases del programa de mejora de la competencia
(Orden de 8 de noviembre de 2016), para conseguir entregar al menos el 80% de las
tareas y actividades programadas durante el curso y realizar las pruebas propuestas para
conseguir llegar a la puntuación mínima del 5.
- Los estudiantes que hayan superado los criterios de evaluación en la primera ordinaria,
semana 32, asistirán a clases del programa de refuerzo (Orden de 8 de noviembre de
2016) hasta la terminación del curso.

 METODOLOGÍA APLICABLE

El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente:
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su

diversidad y sobre todo que en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir
más en conocimientos básicos de la especialidad.

La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula, empleando los
recursos de los que se dispone: pizarra y proyector. Dado que no se le va a exigir a los
alumnos que adquieran libros de texto, se les dictarán apuntes de algunas materias y se
le entregarán fotocopias de otras, explicando claramente cada uno de los conceptos con
ejemplos comprensibles para los alumnos.

Una vez explicados los contenidos teóricos, se realizarán prácticas de la materia
aprendida. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que
después individualmente o agrupados, se realicen por los alumnos. Durante el
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seguimiento de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades
específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee.

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de
los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación,
por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.

El alumno realizará ejercicios prácticos tanto en clase como en casa.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen

destacamos las siguientes:
− Partir de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para
construir el conocimiento de la materia.
− La simulación será una herramienta de gran utilidad.
− Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el
desarrollo de la responsabilidad en los alumnos.
− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la
globalización de los contenidos.
− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a
partir del reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar.

Técnicas para identificación de conocimientos previos:
− Cuestionarios escritos.
− Diálogos.

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:
− Exposición-presentación de cada una de las unidades.
− Discusión en pequeño/gran grupo.
− Resolución de actividades y casos prácticos.
− Exposición de los trabajos realizados.
− Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

 MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS

• Equipos informáticos.
• Equipos multimedia.
• Programas y aplicaciones: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos
y software de gestión de personal.
• Proyector.
• DVD.
• Antivirus.
• Cortafuegos.
• Impresora.
• Pen drives.
• Teléfonos fijos y móviles, para ensayos.
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• Grabadoras.
• Papel.
• Bolígrafos.
• Carpetas archivadoras.
• Conexión internet.
• Teléfono – fax.
• Registro de entrada de correspondencia.
• Registro de salida de correspondencia.
• Precintadora.
• Cajas de cartón.
• Material de relleno.
• Plástico de burbujas.
• Cinta de empaquetar o embalar.
• Carátula para fax.
• Documentos administrativos.
• Archivadores A-Z.
• Recibos de salarios (informatizados o en papel).
• Manuales de documentación técnica de fabricantes.
• Consumibles para los equipos.

 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD

En el grupo al cual se refiere esta programación existen dos estudiantes que
presentan necesidad de atención a la diversidad. Aunque tan sólo uno será atendido por la
profesora de apoyo.

Para atender a la diversidad que concurre  en el grupo, se adoptarán las siguientes
medidas:

• Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas tareas
que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para que puedan realizar
las mismas con éxito. Proporcionándoles una adecuación de los contenidos. Las
pruebas escritas para su evaluación serán adaptadas con preguntas dirigidas a los
contenidos clave. Se les tendrá en cuenta el trabajo diario, la participación en clase, el
esfuerzo, interés y asistencia, así como la colaboración en los trabajos en grupo.

• Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un momento
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del
alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de
motivación.

• Las actividades prácticas se trabajarán desde distintos niveles, ofreciendo así
una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida de cada alumno.

• Se formarán grupos de trabajo para la realización de las actividades prácticas,
con ello además se fomentan las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o
asentamiento de una mayor cultura social y cívica.

• En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán tanto el
pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás elementos y herramientas de
manera que pueda realizar su trabajo de la manera más eficiente, para ello servirán
elevadores, atriles, teclados ergonómicos…
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• Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas para su
realización en casa y a su vuelta, se le dedicará especial atención en momentos en que el
grupo trabaje en actividades prácticas, para ir así poniéndole al día en los distintos
contenidos que no haya podido asimilar debido a sus faltas.

• También se le informará a la familia la posibilidad de  solicitar el profesorado a
domicilio, en caso de que la ausencia a clase por motivos de salud exceda de un mes.

Las medidas de atención a la diversidad se aplicarán en tres casos:

A) Alumnos y alumnos con habituales necesidades de refuerzo que por tener una
base insuficiente de conocimientos y que requieren una asistencia constante.

B) Alumnas y alumnos que siguen el ritmo general del grupo sin dificultad y van a
repasar y repetir el trabajo realizado, mediante ejercicios reformulados.

C) Alumnos y alumnas que superan el ritmo general del grupo, a cuya disposición se
ponen actividades de ampliación.

 MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO

Las profesoras que imparten módulos al grupo son cuatro. Una Profesora Técnica
de FP impartiendo los módulos profesionales asociados a unidades de competencia,
siendo la tutora del curso y otras tres profesoras que imparten los módulos de formación
permanente. El mecanismo de coordinación principal entre las docentes es la
comunicación verbal, constante y muy fluida. También se utiliza Séneca, whatsapp, correo
corporativo y la mensajería instantánea.

Asimismo, se realizan reuniones periódicas entre las docentes a fin de adoptar los
mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la clase.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Dado que la Formación Profesional Básica es un programa de iniciación a la
Formación Profesional, en cursos anteriores se ha intentado plantear actividades
formativas y de ocio para los alumnos que les pudiesen acercar al entorno laboral en el
que se están formando, tales como visitas a organismos administrativos públicos,
empresas de la zona o fábricas donde se realizan también tareas de administración, de
manera que los alumnos pudieran ver en primera persona la realización del trabajo para el
que se están formando.

Este curso y debido a cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19 y
para llevar a cabo dicho protocolo, las actividades extraescolares se realizarán las
programadas dentro del Centro, ya entregadas y aprobadas en el Consejo Escolar.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

IES Manuel Alcántara                                                                                                                              19



Página 20 de 21
José Javier Gómez Haro

La evaluación se realizará trimestralmente. La finalidad de esta evaluación será
perfeccionar y mejorar la programación didáctica cuando sea necesario, y en todo caso,
de cara al curso siguiente.

Para ello, es necesario contrastar los objetivos propuestos al inicio del curso con
los resultados obtenidos, analizando y reflexionando sobre las dificultades encontradas y
sobre los factores que hayan influido para el logro de los objetivos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dado que la Formación Profesional Básica es un programa de iniciación a la
Formación Profesional, en cursos anteriores se ha intentado plantear actividades
formativas y de ocio para los alumnos que les pudiesen acercar al entorno laboral en el
que se están formando, tales como visitas a organismos administrativos públicos,
empresas de la zona o fábricas donde se realizan también tareas de administración, de
manera que los alumnos pudieran ver en primera persona la realización del trabajo para el
que se están formando.

Este curso y debido a cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19
pueden llevarse a cabo actividades dentro del centro o fuera.

En principio, dentro del instituto está prevista la charla de FP dual organizada por el
ayuntamiento para el mes de noviembre. Fuera del instituto están previstas salidas a una
oficina de Correos, a la Cámara de Comercio, al zoológico de Fuengirola y las que
puedan surgir con interés para el alumnado. En cualquier caso todas entregadas y
aprobadas en el Consejo Escolar.

CASO DE NO PRESENCIALIDAD

Ante la posibilidad de una suspensión de la actividad docente presencial durante el curso
2022-2023, por la evolución de la pandemia provocada por el covid-19, la programación
de este Módulo Profesional se vería modificado  y adaptado tanto en la carga horaria del
docente como en los tiempos de enseñanza.

Concretamente en este grupo y módulo que nos ocupa nos es imposible realizar un
análisis y valoración de los aprendizajes del curso 2021-2022, puesto que al haber habido
un cambio de etapa educativa y al no haber tenido el alumnado conocimientos previos de
los contenidos el resultado no sería real ni significativo.

Para impartir las clases en el modo no presencial se recurriría al uso de todas las
herramientas digitales a nuestro alcance así como a las del alumnado. Teniendo en
cuenta la posibilidad de usar como recursos la Plataforma Aula Virtual de la modalidad de
la enseñanza a distancia y la biblioteca FP de recursos digitales de la página del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Tras la experiencia de la duración del confinamiento del curso 2019-2020 en las clases a
distancia y en vista de los resultados obtenidos con las herramientas utilizadas y el
conocimiento del alumnado en el manejo de las mismas, en este curso 2022-2023
continuaríamos utilizando la aplicación de Workspace “classroom” en las tareas y
actividades teóricas, y para los contenidos necesarios de una explicación y aclaración
propia de una clase presencial utilizaríamos también otra app de Workspace, Meet, ya
que al poseer cámara se podría seguir manteniendo una relación diaria con el alumnado y
una comunicación adecuada, en la que resolver dudas, al mismo tiempo que
proporcionarles ánimo y mensajes tranquilizadores.
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PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE ESPECIALISTA EN LENGUA DE
SIGNOS (APOYO A ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA)

CURSO 2022/2023
1.- INTRODUCCIÓN

Este curso continúa en el centro la figura de la maestra de Audición y

Lenguaje especialista en Lengua de Signos. El horario lectivo se ha reducido a 6

horas, siguiendo compartida con otro centro. Acude al IES los martes y jueves. En

este tiempo se atenderá a la alumna con diversidad funcional auditiva: KRF (3º ESO

Diversificación). Se le elaborará un Programa Específico de desarrollo comunicativo

y lingüístico y se trabajarán los contenidos curriculares de las diferentes áreas. Para

ello, la maestra de Audición y Lenguaje se implicará en actuaciones de colaboración

con el resto de profesionales en la prevención, detección y valoración de las

dificultades de aprendizaje; la elaboración conjunta con el equipo educativo de las

medidas de adecuación curricular que se precisen para atender a esas dificultades,

la realización de las actividades educativas con dicha alumna y la participación en el

seguimiento y evaluación de los procesos de adecuación curricular, así como en la

evaluación.

2. OBJETIVOS

- Procurar el desarrollo normalizado e integral de la alumna en los niveles

psicológico, afectivo e instructivo, proporcionándole un tratamiento compensador

que le ayude a superar sus dificultades.

- Desarrollar el lenguaje y la Lengua de Signos Española como medio de

aprendizaje e integración social.

- Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas.

- Conseguir la mayor integración posible de la alumna en las actividades

escolares y extraescolares del centro, con el máximo rendimiento en función de

sus necesidades.

- Establecer una buena coordinación con los tutores y profesores de las distintas

áreas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la alumna tenga

continuidad.



- Implicar a los padres-madres en el proceso educativo de su hija,

concienciándoles de la importancia de la colaboración en dicho proceso.

3.- CONTENIDOS

A lo largo del curso se trabajará el Programa Específico de desarrollo comunicativo y

lingüístico y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales propuestos

en sus programaciones de clase de las distintas áreas.

Con el equipo educativo se continuará el grupo de trabajo para introducirlos en la

Lengua de Signos y en la atención al alumnado con discapacidad auditiva.

Con los compañeros de la clase se realizará un taller de Lengua de Signos.

4.- METODOLOGÍA

La metodología será flexible en todo momento, adaptándose a los intereses y

motivaciones de la alumna. Se utilizarán estrategias metodológicas variadas para

desarrollar al máximo aprendizajes funcionales y significativos, con el fin de optimizar

la generalización de estos aprendizajes a los diferentes contextos.…

5.- DESCRIPCIÓN DE LA ALUMNA

La alumna presenta discapacidad auditiva, por lo que necesita la atención de la

Maestra de Audición y Lenguaje especialista en Lengua de Signos. Está escolarizada

en 3º ESO-Diversificación (repite).

6.- AGRUPAMIENTOS

La organización del horario será flexible. Estará sujeta a cuantas modificaciones se

consideren oportunas.

El refuerzo se realizará dentro del aula de referencia o en al aula de apoyo de

forma individualizada ocasionalmente.



7.- EVALUACIÓN

Tendrá un carácter PROCESUAL Y CONTINUO que le permita estar presente, de

forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en

momentos puntuales y aislados.

En este sentido, la actividad evaluadora tomará en consideración la totalidad de los

elementos que entran a formar parte del hecho educativo (factores previstos y no

previstos), entre ellos:

- Recursos materiales y personales.

- Coordinación-participación de tutores, profesores y padres.

- Estrategias metodológicas utilizadas.

- Adaptaciones realizadas.

Cubrirá las fases de:

a Evaluación Inicial: Para conocer las capacidades básicas, la competencia

curricular, el estilo de aprendizaje y la motivación para la toma de decisiones

curriculares.

b) Evaluación Formativa: Para la reflexión y valoración del proceso que ha

seguido el alumno y su evolución, atendiendo globalmente a todos los

ámbitos de la persona y no solamente a los aspectos puramente

cognitivos.

La evaluación se realizará basándose en los objetivos y criterios de evaluación

recogidos en las programaciones de área, de forma que permita la autocorrección de

errores y la autoevaluación de los aprendizajes para tratar de conseguir que la

evaluación cumpla con su objetivo esencial: “retroalimentación del proceso de

aprendizaje”.

Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizarán procedimientos e

instrumentos variados como:

-Consecución de los objetivos del Programa Específico de desarrollo

comunicativo y lingüístico.

- Observación directa.



- Trabajos realizados.

- Fichas de seguimiento.

Esta evaluación se hará conjuntamente con los tutores y profesores de las distintas

áreas. Y los resultados quedarán reflejados en un informe trimestral de la alumna.

Maestra de Audicióin y Lenguaje especialista

en Lengua de Signos

Raquel Rodríguez  Calero
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1. INTRODUCCIÓN.

En el curso 2022/2023 existe una situación de transición normativa, pues la Ley Or-

gánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica

2&2006 , de 3 de mayo de Educación, ha introducido cambios que afectan a la eta-

pa de Educación Secundaria Obligatoria entre otros aspectos, regulados mediante el

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Dado que en Andalucía no se ha tramitado aún el Decreto por el que se establece la

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria, así como la Orden que lo desa-

rrolla, regula determinados aspectos de atención a la diversidad y a las diferencias in-

dividuales, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el tránsito entre

distintas etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa anterior,

se han dictado la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección

General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de For-

mación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funciona-

miento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el

curso 2022/2023.

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real De-

creto 217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de

la Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los cursos primero y tercero en

el curso escolar 2022/2023, de esta forma los cursos impares de esta etapa educati-

va se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educa-

ción Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el pro-

ceso de tránsito entre distintas etapas educativas.



Las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de

Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, anteriormente mencionada.

PONIENDO ALGO DE LA LOE. 

El RD 111/ 2016 del 14 de Junio (LOMCE) se encarga de la ordenación y el currí-

culo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma Andaluza  de

acuerdo con los principios de educación y de atención a la diversidad del alumnado. En-

tre las medidas de atención a dicha diversidad se contemplan las adaptaciones del cu-

rrículo, los programas de refuerzo y los programas de tratamiento personalizado para

el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Por otra parte, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la

ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria

en Andalucía, determina que “los centros ofertarán un programa de refuerzo de mate-

rias instrumentales básicas a todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente

en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o, en su caso, primera Lengua Extran-

jera en el curso anterior, o que lo requiera según el informe a que hace referencia el

artículo 20.5 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Dichos programas tienen como

fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las

enseñanzas de esta etapa.

Por todo ello, y haciendo uso de la autonomía pedagógica que la ley reconoce a

los centros educativos, se ha elaborado esta programación de refuerzo para satisfa-

cer las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado con dificultades de

aprendizaje durante el curso académico 2021/22.

2. CONTEXTUALIZACIÓN.

En el citado Real Decreto 111/2016 se establece que el carácter obligatorio de

esta etapa determina su organización y desarrollo y conlleva también la exigencia de



una atención a la diversidad de la población escolarizada en ella. La atención a la diver-

sidad supone el respeto a las diferencias y la compensación de las posibles desigualda-

des sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, Andalucía construye

un modelo educativo inclusivo basado en los principios de la equidad, la igualdad y la

convivencia democrática, orientado hacia la formación integral del alumnado en sus di-

mensiones individual y social, que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la compren-

sión del mundo y de la cultura y la participación en la construcción de la sociedad del

conocimiento, y que facilite el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias

para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio

y desarrollo. Además se tendrá en cuenta que “las medidas de atención a la diversidad

en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas

del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos de la

Educación Secundaria Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discrimi-

nación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente”. Este

principio teórico es el marco contextual en el que se inserta esta programación, pues

todas las medidas que en ella se recogen respetan dicho principio. 

Es por ello que tomamos como referente el currículo ordinario común, a partir

del cual aplicaremos los refuerzos y/o realizaremos las adaptaciones más adecuadas a

las características diversas del alumnado. 

Además, en el  tratamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje se-

guiremos como principios psicopedagógicos de actuación general los siguientes:

▪ Partir de un diagnóstico correctamente formulado por los profesionales compe-

tentes.

▪ Elaborar un programa de refuerzo comprensivo y adaptado al tipo de dificultades

realmente existentes. 

▪ Seleccionar actividades significativamente productivas en función del nivel de ma-

duración del sujeto y de su propio estilo de aprendizaje.



▪ Controlar de modo permanente la evolución de los aprendizajes.

▪ No prolongar el refuerzo pedagógico más de lo estrictamente necesario.

Estos principios respetan una de las finalidades recogidas en el  Plan de Centro del

IES Manuel  Alcántara:  “Garantizar  una  atención  a  la  diversidad  adecuada  a  cada

alumno/a y eficaz respondiendo a sus necesidades básicas.” Además, y respecto a los

alumnos con dificultades de aprendizaje, se establecen los siguientes objetivos gene-

rales:

● Favorecer que los alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje parti-

cipen activamente, en la medida de sus posibilidades, en la vida del Centro.

● Fomentar el desarrollo integral de estos alumnos/as.

● Buscar y propiciar la coordinación en el trabajo con estos alumnos/as de todos

los profesionales que los atienden.

● Fomentar la participación y colaboración con las familias de los alumnos/as con

dificultades de aprendizaje.

Por último, no podemos olvidar que las actuaciones dirigidas a los alumnos con

dificultades de aprendizaje (y, por tanto, esta programación) se incluyen dentro de las

medidas de atención a la diversidad del Centro, y forman parte de su proyecto educa-

tivo.

Actualmente y tras constatar la necesidad de homologar estas actuaciones y con el fin

de articular dicho proceso,  el 22 de junio de 2015,  se  aprueban unas instrucciones

por parte de la Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía,

por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con ne-

cesidades específicas de apoyo educativo y organización de  la respuesta educativa,

que serán tenidas en cuenta a la hora de desarrollar una  atención educativa adecuada.



3. DESTINATARIOS DE LA PROGRAMACIÓN.  

Los destinatarios de esta programación son los alumnos y alumnas de primer ci-

clo de ESO y segundo ciclo, seleccionados por el equipo de profesores del centro (de

modo especial, por sus profesores-tutores) tras la evaluación inicial, al detectarse que

presentan dificultades de aprendizaje asociadas a diferentes factores: discapacidad

intelectual, desventaja sociocultural, TEA, alumno/as que se han incorporado tarde a

nuestro sistema educativo,  etc. En general, en estos alumnos se observa:

- Rendimiento insuficiente en las áreas instrumentales básicas.

- Bajas expectativas académicas.

- Escasa participación en las actividades ordinarias del aula.

- Falta de hábitos de trabajo y/o de técnicas de estudio.

Se trata, en definitiva, de alumnos/as que no logran avanzar adecuadamente

sólo con la atención educativa ordinaria, y que requieren por ello un apoyo específico. 

Este apoyo se aplicará sólo mientras el alumno lo necesite, por lo que el número

de alumnos que reciben refuerzo educativo variará a lo largo del curso escolar (duran-

te el primer trimestre, serán unos veinte alumno/as).

Todos los alumnos/as a los que se dirige esta programación tienen modalidad de

escolarización ordinaria con apoyo en períodos variables, lo que favorece su integra-

ción social. Además, y en función de sus características y necesidades específicas, al-

gunos siguen una adaptación curricular individualizada (poco significativa en la mayoría

de los casos y significativa en algunos casos).

4. FUNCIONES DE LA MAESTRA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTI-

CA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Orden de 27 de julio de

2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la organización y fun-



cionamiento del departamento de orientación en los Institutos de Educación Secunda-

ria, la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica desarrollará las siguientes fun-

ciones:

1. Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Pro-

yecto de Centro, del Proyecto Curricular y del Plan de Orientación y Acción Tutorial,

especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad, con la finalidad de que se in-

corporen las medidas para la atención al alumnado con necesidades educativas especí-

ficas.

2. Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración del

plan de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, incluida la

adaptación curricular.

3. Colaborar con el equipo educativo, asesorándole en el desarrollo de las adapta-

ciones necesarias, tanto en la programación de aula como en las actividades en que

participe el alumnado.

4. Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención educa-

tiva  especializada que requiera  el  alumnado con necesidades educativas  especiales

como desarrollo de su adaptación curricular.

5. Participar en el proceso de evaluación del alumnado con necesidades educativas

especiales y en la decisión de promoción, junto con la persona que ostenta la tutoría y

el resto del profesorado, y colaborar en la cumplimentación del expediente académico

y del informe de evaluación individualizado.

6. Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación

a las familias del alumnado con necesidades educativas especiales.

7. Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este

alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los mate-

riales curriculares y material de apoyo.

8.      Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, con el profeso-



rado de apoyo curricular, con el profesorado que ostente la tutoría y resto de profe-

sionales que intervienen con el alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de

actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.

9.      Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializa-

dos.

8. 5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS.

El horario lectivo del IES Manuel Alcántara es de 8.15h a 14.45h, de lunes a

viernes. Las clases de apoyo educativo se impartirán de forma individual o en pequeño

grupo, atendiendo a las características personales y al nivel de competencia curricular

de cada alumno/a. Las clases de apoyo se recibirán dentro del aula ordinaria, adaptan-

do las actividades que se realicen  a las características y necesidades del alumnado.

Así, preferentemente, las sesiones de apoyo se realizarán en las áreas de Matemáti-

cas, Lengua y Lengua Extranjera (inglés), aunque se realizarán adaptaciones y se apor-

tará material de todas las asignaturas.

El horario de las clases de apoyo a integración se reflejan en la siguiente tabla en el

caso de Encarnación Leal Valverde:

HORAS
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8.15h -9.15h Aula TEA 

9-9:15

3ºC

9.15h-10.15h  1º D 3º C 1ºC 1ºC 1ºD

10.15h-11-15h 2º B 2º A 2º A 2ºB ELM

11.15h-11.45h > 55 Recreo > 55 > 55 Recreo

11.45h-12.45h 2º A ELM 1ºC 3ºC Aula TEA

12.45h-13.45h >55 ½ 
hora.

1ºC 2º A Atención
Padres.

Aula TEA.

13.45h-14.45h 1ºC ¼ hora Aula TEA.



El horario de las clases de apoyo a integración se refeean en la siguiente tabla en el caso de Gala

Canca Atencia ( susttuyendo a Mª Carmen Cruces Marín):

HORAS
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8.15h -9.15h

9.15h-10.15h 1º FPB 1ºA

3ºA 2ºD 3ºA

10.15h-11-15h 1º A 3ºA      2º D 3º A 1ºFPB

11.15h-11.45h   ECM            Recreo vigilancia            ECM                Recreo vigilancia
11.45h-12.45h 3ºA Aula Pluri Atención a

pdres/madres

 3ºA         4ºA 

12.45h-13.45h 1ºA Aula pluri      4ºA  AULA PLURI

13.45h-14.45h 2ºD Aula Pluri

(hasta

14:00)

GUARDIA        GUARDIA

 Las guardias de Recreo serán con el grupo de 1º ESPB, los viernes.

6. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN.

Los objetivos generales que se pretende alcanzar son los siguientes: 

- Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.

- Facilitar la adquisición de hábitos y técnicas de estudio.

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabili-

dad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, ini-

ciativa, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.

- Mejorar las expectativas académicas y laborales de los alumnos.

- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no dis-



criminación de personas por razón de sexo, origen, discapacidad o cualquier otra.

- Mejorar la integración social de cada alumno/a, dentro de su grupo clase y del

centro educativo.

7. ELEMENTOS CURRICULARES DE LA PROGRAMACIÓN.

7.1. Competencias Clave.

De acuerdo con lo establecido en la Orden 11/ 2016 de 14 de Julio de 2016, por

el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secunda-

ria Obligatoria, esta programación de refuerzo está dirigida a desarrollar en el alum-

nado las siguientes competencias clave:

- Competencia en comunicación lingüística  :  es decir,  la  utilización del  lenguaje

como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de or-

ganización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

- Competencia matemática  : habilidad para utilizar y relacionar los números, sus

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemáti-

co, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar

el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resol-

ver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  : habilidad

para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los ge-

nerados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos,

la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las

condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de seres vivos.

- Tratamiento de la información y competencia digital  : esta competencia consiste

en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y

para transformarla en conocimiento.

- Competencia social y ciudadana  : esta competencia hace posible comprender la



realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática

en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.

- Competencia cultural y artística  : es decir, conocer, comprender, apreciar y va-

lorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como

fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de

los pueblos.

- Competencia para aprender a aprender  : esta competencia supone disponer de

habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de

manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesida-

des.

- Autonomía e iniciativa personal  : suponen ser capaz de imaginar, emprender, de-

sarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, con-

fianza, responsabilidad y sentido crítico.

7.2. Objetivos y contenidos por áreas.

Se trabajarán los siguientes objetivos y contenidos en las siguientes áreas ins-
trumentales básicas:

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Leer con fluidez e interpretando correctamente los signos de puntuación.
- Desarrollar estrategias de comprensión lectora interpretando claves textuales.
- Enriquecer el vocabulario.
- Mejorar la comprensión lectora
- Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas.
- Conocer y aplicar las pautas para la redacción de diferentes tipos de texto, elaborando  correcta-
mente composiciones escritas.
- Adquirir el gusto por la lectura como elemento de disfrute personal y de acceso a la información.
- Aceptar y aplicar las pautas básicas del diálogo, respetando la opinión de los demás.
- Aplicar las normas de conducta y las fórmulas de cortesía.
CONTENIDOS

Conceptuales

GRAMÁTICA



Morfología:

- Sustantivos: tipos, género y número.
- Determinantes: artículos, indefinidos, numerales, demostrativos, posesivos.
- Pronombres personales.
- Verbos: tiempo, persona. Conjugaciones verbales.
- Adjetivos.
- Adverbios.
- Preposiciones.
- Conjunciones.

Sintaxis:

- Oración simple.
- Sujeto.
- Predicado.
- Atributo.
- Complemento del nombre.
- Complemento directo.
- Complemento indirecto.
- Complemento circunstancial.
- Complemento agente.
- Complemento preposicional.
- Oración compuesta: coordinación y subordinación.

ORTOGRAFÍA

- Signos de puntuación.
- Acentuación.
-Mayúsculas y minúsculas.
- Uso de v/b.
- Uso de s/x.
- Uso de g/j.
- Uso de ll/y.
- Uso de r/rr.
- Uso de c, z, q y k.
- Uso de la h.
- Palabras homógrafas.

EXPRESIÓN ESCRITA

- La descripción.
- La narración.
- El diálogo.
- El cuento.
- La poesía.
- El resumen.

Procedimentales
- Lectura comprensiva de textos.
- Uso del diccionario.
- Clasificación de palabras según su sílaba tónica. Aplicación de las normas de acentuación.
- Identificación de sinónimos y antónimos.



- Segmentación silábica de una palabra reconociendo diptongos/hiatos.
- Clasificación y análisis de oraciones.
- Uso de estrategias para reconocer la información principal y secundaria de un texto.
- Redacción de textos de diferente naturaleza: cartas, avisos, cuentos, poemas, etc.
- Identificación de los distintos géneros literarios.

Actitudinales
▪ Valoración de la lengua oral y escrita como medio de comunicación y de expresión.
▪ Interés por el uso del diccionario.
▪ Respeto por todas las lenguas y formas de comunicación. Valoración de la diversidad.
▪ Sensibilidad y respeto hacia el interlocutor.
▪ Interés por la lectura como fuente de placer e información.
▪ Aceptación de las normas ortográficas básicas.
▪ Interés por la claridad y la corrección en la elaboración de mensajes orales y escritos.
▪ Valoración del esfuerzo personal e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
▪ Potenciar las operaciones básicas.
▪ Desarrollar capacidades: atención, memoria, confianza.
▪ Desarrollar el pensamiento abstracto y la capacidad de síntesis.
▪ Comprender la utilidad de los aprendizajes matemáticos.
▪ Aplicar contenidos y procedimientos.
▪ Aumentar la capacidad expresiva.
▪ Perfeccionar la comprensión de textos y enunciados.
▪ Utilizar el lenguaje algebraico y numérico.
▪ Resolver situaciones cotidianas mediante el uso de las matemáticas.
▪ Recoger y organizar información.
▪ Construir e interpretar gráficas.

CONTENIDOS
Conceptuales

▪ Números naturales. Potencias.
▪ Divisibilidad.
▪ Fracciones.
▪ Números decimales.
▪ Números enteros.
▪ Álgebra.
▪ Proporcionalidad numérica.
▪ Sistema métrico decimal.
▪ Figuras planas. Perímetros y áreas.
▪ Cuerpos geométricos.
▪ Ecuaciones de 1er grado.
▪ Ecuaciones de 2º grado.
▪ Sistemas de ecuaciones.
▪ Funciones y gráficas.
▪ Estadística y probabilidad.



Procedimentales

- Lectura comprensiva de los enunciados.
- Análisis de los datos contenidos en un enunciado.
- Cálculo mental. Razonamiento y síntesis.
- Aplicación práctica de los contenidos teóricos adquiridos.
- Análisis de los resultados obtenidos.
- Resolución de ecuaciones y problemas.
- Recogida y organización de información.
- Construcción e interpretación de gráficas.
- Uso de la calculadora.

Actitudinales

- Confianza en las propias capacidades para la resolución de problemas.
- Desarrollo de una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo diario como requisitos para conse-
guir los objetivos.
- Gusto por la presentación limpia y ordenada de los trabajos realizados.
- Valoración de las matemáticas como una herramienta útil en la vida cotidiana.
- Respeto por los planteamientos y soluciones de otras personas.

7.3. Temas Transversales.

Educación en valores:
En  esta  programación  la  educación  en  valores  se  presenta  como  contenido

transversal en los procesos de enseñanza-aprendizaje, prestando especial atención a

lo recogido en el artículo 5.4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se esta-

blece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria

Obligatoria en Andalucía. Por ello, las directrices que orientarán la educación en valo-

res serán:
▪ Conocer, valorar y respetar los derechos humanos como base de la no discrimi-

nación, el entendimiento y el progreso de todos los pueblos.
▪ Estimular el diálogo como la única vía válida para la resolución de conflictos.
▪ Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades,  y fomentar la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres.
▪ Crear hábitos de higiene física y mental que permitan un desarrollo sano.
▪ Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en especial el valor

de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.



Fomento de la lectura:

En el citado Decreto 231/2007 se establece que “la lectura constituye un fac-

tor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas.” 

La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje: mejora la ex-

presión oral y escrita, hace el lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora la

redacción y la ortografía. Pero, como señalan muchos autores, la lectura no sólo pro-

porciona información (instrucción) sino que forma (educa), creando hábitos de refle-

xión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y distrae.

Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada

para aprender por sí misma durante toda la vida. 

Los propósitos de la lectura son, pues, muy diversos: se lee para obtener infor-

mación, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades.

Tendremos en cuenta todas estas finalidades a la hora de trabajar con el alumnado,

planteándonos los siguientes objetivos:

▪ Despertar y aumentar el interés de los alumnos por la lectura.
▪ Potenciar la comprensión lectora.
▪ Convertir a los alumnos en lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbi-

to escolar.
▪ Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica

ante las manifestaciones del entorno.
▪ Promover que utilicen la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje.

Técnicas de estudio:

Se trabajarán diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, mapas con-

ceptuales, resúmenes, etc.), con el objetivo de mejorar en cada alumno/a su compe-

tencia de aprender a aprender. Con ello se pretende, además, que el alumnado se impli-

que de forma eficaz en su proceso personal de enseñanza-aprendizaje, afianzando su

autonomía y desarrollando sus propias estrategias que le permitan mejorar sus resul-



tados académicos.

8. METODOLOGÍA.

La metodología que se empleará en el desarrollo de esta programación se rige

por los siguientes principios básicos:
- Partir del nivel de desarrollo de cada alumno/a.
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
- Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”.
- Promover la actividad del alumno/a.
- Atención individualizada: Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las ca-

racterísticas personales de cada alumno/a.
- Respetar el principio globalizador a partir de la integración de los nuevos conteni-

dos en torno al campo del conocimiento y de la experiencia vital del alumno/a, neces-

ario para facilitar la comprensión de la realidad.

En el área de Lengua Castellana y Literatura deberá promoverse la consolida-

ción de las habilidades de lectoescritura, mejorando la comprensión lectora  y enri-

queciendo las estructuras morfosintácticas y el vocabulario, aspectos que se conside-

ran fundamentales para el alumnado. La secuenciación de las actividades se realizará

de menor a mayor dificultad, y los objetivos prioritarios serán el conocimiento de la

lengua, la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral y escrita, además de la

motivación y el gusto por la lectura.

En el área de Matemáticas deberá prestarse especial atención al desarrollo de

las destrezas y estrategias de aprendizaje: cálculo mental, aplicación práctica, com-

prensión lectora, resolución razonada, análisis de resultados, representación gráfica.

Se trabajarán actividades orales y escritas, ejercicios de repaso, resolución de pro-

blemas, actividades de refuerzo, elaboración de gráficos, etc. Se cuidará la utilización

del lenguaje propio del área, así como la expresión oral justificada y razonada de los

ejercicios resueltos.  



La metodología general se apoya en favorecer la significación y conectar con los

conocimientos y las ideas previas de cada alumno/a. Partimos de que las actividades

basadas en la comunicación y la interacción social contribuyen a la funcionalidad de los

aprendizajes y a la libre expresión de ideas, sentimientos y emociones de forma per-

sonal (creatividad). Además, se realizarán actividades basadas en el juego sobre el

lenguaje, las funciones cognitivas básicas (atención, memoria, discriminación visual…) y

el descubrimiento de las reglas y de las regularidades de la lengua.

Otras estrategias metodológicas serán: 
▪ Ofrecer a cada alumno/a el tiempo necesario para elaborar su respuesta o realizar

las actividades.
▪ Reforzar positivamente sus aprendizajes.
▪ Poner un mayor número de ejemplos y realizar más demostraciones o actividades

para que comprendan.
▪ Provocar dudas o interrogantes sobre sus experiencias o conocimientos (es decir,

provocar situaciones de conflicto cognitivo y de razonamiento).
▪ Utilizar recursos y materiales didácticos adecuados a las características y necesi-

dades concretas de cada alumno/a. 

La gran diversidad que presenta la sociedad andaluza aparece reflejada en las aulas. 

Esta variabilidad no tiene que ver solo con la raza, o aspectos físicos, sino sobre todo 

con los diferentes modos de acceder al aprendizaje, sintetizar las ideas clave y ex-

presar lo aprendido. En esta línea ha estado trabajando el Center for Applied Special 

Technology (CAST), creado en 1984. Este centro de investigación educativa puntero 

localizado en Boston (EEUU), a partir de los avances neurocientíficos aplicados al 

aprendizaje, diseñó lo que denominó el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). La

filosofía que persigue DUA no es original de la LOMLOE, sino que ya que se pudo en-

contrar en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, en la que se habla de igualdad de opor-

tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-

dad. 



Los principios DUA tratan de que el alumnado llegue a adquirir saberes y capacidades 

a través de distintos caminos. Según el CAST (2011) ”El marco del DUA estimula la 

creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personaliza-

bles que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no des-

de dónde nosotros imaginamos que están. Las opciones para lograrlo son

variadas y suficientemente robustas para proporcionar una instrucción efectiva a to-

dos los alumnos.” Este tipo de diseño se fundamenta en tres principios básicos que, a 

su vez, están sustentados en nueve pautas de verificación. Para facilitar el acceso de 

nuestro alumnado al aprendizaje se deben aplicar en el aula:

1. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos 

(el qué del aprendizaje). Se trata de proporcionar al alumnado distintos caminos que le

permitan la percepción de los saberes trabajados. Opciones en las que se trabaje el 

lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos, así como distintos caminos que 

permitan la comprensión de lo trabajado en el aula.

2. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje (el cómo del 

aprendizaje). En este caso se trata de promover la interacción física con distintos ti-

pos de materiales analógicos y/o digitales, introducir actividades en las que 

intervengan distintas formas de expresión y comunicación, así como establecer opcio-

nes ejecutivas en las que se ponga de manifiesto el trabajo realizado. 

3. Proporcionar múltiples formas de implicación del alumnado (el

porqué del aprendizaje). Las actividades que se diseñen asociadas a este principio bus-

carán proporcionar opciones para captar el interés del alumnado, mantener el esfuer-

zo y la persistencia y una autoevaluación que le permita al alumnado

tener un referente de la evolución de su aprendizaje.

4. La concreción curricular es el elemento que conecta la situación de aprendizaje con 

los elementos del currículo. Aquí hemos de recoger las competencias específicas como 

elemento eje de la situación de aprendizaje, los criterios de evaluación, los saberes

básicos mínimos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarro-



llar. Las decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica deben servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los 

aprendizajes del alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar conec-

tan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movi-

lización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva, el “para qué”.

9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación permitirá conocer el grado en el que cada alumno/a va adquiriendo

los aprendizajes programados, al mismo tiempo que va a posibilitar descubrir cuáles

son los logros alcanzados y los ámbitos en los que tiene mayor dificultad. Por ello, la

evaluación es un proceso fundamental en la actividad educativa, y debe ser global, for-

mativa y continua.

Para la evaluación del alumnado se utilizarán como estrategias la observación di-

recta, el análisis de tareas y actividades encomendadas, y la intervención y preguntas

durante el desarrollo de la clase. Así mismo, los instrumentos básicos de evaluación

serán la ficha de registro individual, los ejercicios de evaluación y el diario de clase de

la maestra, que recogerá anécdotas, comentarios y cualquier otra circunstancia que

deba ser registrada.

Partiremos de la evaluación inicial, en la que participarán tutores, resto del pro-

fesorado y el Departamento de Orientación, detectando cualquier dificultad de apren-

dizaje que pudiera presentar el alumnado.  A lo largo del curso la evaluación será con-

tinua, realizándose al final de cada trimestre pequeñas pruebas de evaluación para

comprobar el progreso de cada alumno/a. Se mantendrá informados en todo momento

a los respectivos profesores tutores.

No sólo debe evaluarse el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino también

el proceso de enseñanza. Para ello, será necesario recopilar datos referentes a la vali-

dez de la programación, de las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos

materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la agrupa-



ción de alumnos, y de la propia actuación de la maestra. Los criterios de evaluación po-

drían ser los siguientes:

- ¿Fue adecuada la programación para el  logro de los objetivos propuestos?,  ¿se

ajustó a las necesidades educativas y a las características de cada alumno/a?

- Los recursos y la organización del apoyo especializado, ¿fueron los adecuados para

desarrollar esta programación?

- ¿Cuáles fueron las dificultades más destacadas que se plantearon?, ¿qué soluciones

o alternativas se adoptaron?

- ¿Tuvo la familia un canal fluido y concreto para intercambiar información?, ¿fue

adecuada su implicación en el proyecto educativo de su hijo/a?

- ¿Qué elementos se pueden modificar para mejorar los resultados obtenidos?

En definitiva, realizaremos una evaluación de la programación de refuerzo edu-

cativo basada en la reflexión y el análisis de la práctica docente y del funcionamiento

de lo planificado.

Por último señalar la existencia de un aula TEA y un Aula Plurideficiente cuyo

desfase horario entre Primaria y Secundaria es cubierto por las dos PT, Mº Carmen

Cruces cubre el Aula TEA y Encarnación Leal Valverde  cubre el Aula Plurideficiente.

Los distintos ciclos se han repartido por plantas ocupándose Mª Carmen Cru-

ces de 2º y 3º de la ESO que están en la primera y planta baja y Encarnación Leal

Valverde de 1º, 4º y FPB 1º y 2º que están en la segunda planta. Además señalar que

ante la posibilidad de que exista algún tipo de confinamiento ambas Pt han sido dadas

de alta como profesoras colaboradoras en los distintos Classroom que se han planifi-

cado con dicho propósito en cada curso.
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7.1. Objetivos del plan 
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8. Organización espacial del Aula Específica 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

10. Metodología, materiales y recursos didácticos 

11. Evaluación 

11.1. ¿Para qué evaluar? 

11.2. ¿Qué evaluar? 

11.3. ¿Cuándo evaluar? 

a) Estrategias e instrumentos de evaluación 

a. Estrategias e instrumentos de evaluación 

b. Evaluación del Plan de Apoyo 

12. Cauces de colaboración y participación 

12.1 -Actuaciones de  planificación y coordinación docente 

a) Colaboración con los miembros de los departamentos 

b) Colaboración con departamento de orientación 

   12.2. – Actuaciones de asesoramiento familiar 

              a) Colaboración y participación de la familia 

13. Conclusión 

14. Referencias 

14.1. Referencias bibliográficas 

14.2. Referentes legislativos 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La realidad actual tan heterogénea reclama de la educación una especial atención a 

los aspectos relacionados con la diversidad para prevenir y resolver los problemas de 

exclusión social, discriminación e inadaptación frecuentemente relacionados con 

situaciones de desventaja social, cultural, económica, familiar, escolar y/o familiar.  
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Eso requiere que todo el profesorado diseñe actuaciones que tienen como objetivo 

adaptarse a las necesidades de cada alumno/a, contando con todos los recursos del 

centro. 

Se trata en definitiva de usar el marco de autonomía amparada en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así 

como las posibilidades de organización de los centros como instrumentos básicos 

para una mejor atención a todo el alumnado. 

1.1. Justificación 

 

Los maestros especialistas en pedagogía terapéutica (PT) somos un recurso que la 

administración educativa poner a disposición de los centros docentes para, entre otras 

funciones, actualizar y ordenar la puesta en marcha de un diseño de actuaciones 

adaptados a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

 Nuestra actuación educativa como PT está planificada para un grupo de SEÍS  

alumnos/as con necesidades educativas especiales (NEE) que acuden a un Aula 

Específica en un Instituto de Educación Secundaria,  tienen edades comprendidas 

entre 14 y 18 años, y sus niveles de competencia curricular se enmarcan entre el 

primer y el segundo ciclo de Educación Primaria. 

Esta planificación cuenta con una propuesta organizativa dentro de la cual se 

establece la atención respecto a horarios, espacios y recursos y una propuesta 

didáctica con la finalidad de concretar el currículo a las características y necesidades 

del alumnado, a través de la cual seleccionamos los objetivos básicos que 

pretendemos conseguir, las pautas metodológicas con las que vamos a trabajar, y las 
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experiencias necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta propuesta 

didáctica atenderá al desarrollo de las competencias clave establecidas en el currículo 

actual. 

El objetivo principal es que nuestros  alumnos/as sean lo más AUTÓNOMOS E 

INDEPENDIENTES posible en todas las dimensiones de su vida. Para ello el aula 

debe ser un espacio abierto y flexible donde tengan la oportunidad de ser ellos/as 

mismos, de desarrollar sus capacidades personales según sus ritmos y que descubran 

el mundo que les rodea y su propia identidad. 

Nuestra actuación se regirá por los principios de equidad, flexibilización, 

normalización, inclusión y colaboración que marca la normativa vigente, partiendo de 

las intenciones y finalidades recogidas en el Proyecto educativo de centro. 

Para su elaboración hemos tenido en consideración el contexto en el que se ubica 

el centro y el referente legislativo que establecen las diferentes administraciones 

educativas: 

Los ciclos de la FBO son los siguientes:  

1er Ciclo (6 y los 10 años), 2º Ciclo (10 y los 13 años) y 3º Ciclo (13-16 años).  

El ciclo al que pertenece por edad los alumnos matriculados en el aula es: 3ºCiclo 

(14- 16 años). El referente curricular será el correspondiente al primer ciclo y 

segundo ciclo de  Educación  Primaria.  

Su finalidad básica será: 

 1. Consolidar la capacidad de comunicación.  

2. Manejo de las técnicas instrumentales básicas.  
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 3. Autonomía en el ámbito doméstico.  

4. Así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento 

de los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad.  

 A nivel estatal: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

-  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 

-  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

 A nivel autonómico: 

- Ley 17/2007, de educación de Andalucía (LEA). 

- Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes en Educación Infantil en Andalucía.  

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en Andalucía. 

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas 

a sus capacidades personales. 
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- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

- Orden de 19 de septiembre de 2002, por la  se regula la elaboración del 

Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 

programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros 

ordinarios. 

- Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el período de 

formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con 

necesidades educativas especiales. 

 A nivel de funcionamiento: 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros 

públicos específicos de Educación Especial, la cual recoge las funciones del 

maestro/a de pedagogía terapéutica, el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 - Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-9-2002-por-la-que-se-regula-la-elaboracion-del-proyecto-curricular-de-los-centros
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-9-2002-por-la-que-se-regula-la-elaboracion-del-proyecto-curricular-de-los-centros
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-9-2002-por-la-que-se-regula-la-elaboracion-del-proyecto-curricular-de-los-centros
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-9-2002-por-la-que-se-regula-la-elaboracion-del-proyecto-curricular-de-los-centros
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-de-septiembre-de-2002-por-la-que-se-regula-el-periodo-de-formacion-para-la-transicion
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-de-septiembre-de-2002-por-la-que-se-regula-el-periodo-de-formacion-para-la-transicion
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-de-septiembre-de-2002-por-la-que-se-regula-el-periodo-de-formacion-para-la-transicion
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 - Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que regula la elaboración del  

Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 

programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios. 

 - Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es uno de los grandes retos para el sistema educativo y 

en concreto para los centros escolares, ya que requiere del ajuste de la intervención 

educativa a las necesidades reales del alumnado para asegurar una acción educativa 

de calidad, lo cual exige a los centros y profesorado una importante tarea de reflexión 

y de trabajo, ya que la atención a la diversidad es tarea de todas y todos. 

Entendemos por diversidad las diferencias que presenta el alumnado ante los 

aprendizajes escolares, diferencias en cuanto a aptitudes, intereses, motivaciones, 

capacidades, ritmos de maduración, estilos de aprendizaje, experiencias y 

conocimientos previos, entornos sociales y culturales, etc. Estos aspectos conforman 

tipologías y perfiles en el alumnado que deben determinar en gran medida la 

planificación y la acción educativa. 
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Atendiendo a lo anterior, el modelo de funcionamiento del I.E.S. Manuel 

Alcántara, se concreta en el Plan de Centro. En cuyo Proyecto Educativo se reflejan 

las medidas que benefician a todo el alumnado del centro, garantizando su éxito 

escolar y facilitando la integración e interacción del alumnado con NEAE y NEE. En 

el ROF se expone la prioridad para atender al alumnado con NEAE y NEE 

definiendo el protocolo a seguir desde que el tutor/a detecta posibles dificultades de 

aprendizaje hasta que comienza a recibir el apoyo por parte del especialista o 

especialistas adecuados. 

 

2.1. Funciones de la maestra de pedagogía terapéutica 

 

Las funciones a desarrollar por las maestras PT están reguladas por el artículo 19 

de la Orden de 20 de agosto de 2010, mencionada anteriormente.  

Atendiendo a esta Orden, nuestra finalidad prioritaria como PT es ofrecer 

intervenciones especializadas al alumnado con NEE que propicien el máximo 

desarrollo de sus capacidades, mediante la atención directa, la elaboración de 

adaptaciones curriculares SIGNIFICATIVAS (ACI) y aporte de recursos. Asimismo, 

se fomentará la integración del alumnado y se ejercerán las funciones propias de 

tutoría. 
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3. EL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La organización del aula debe servir al programa educativo siendo un entorno rico 

en interacciones y facilitadores del desarrollo. Esta debe reunir condiciones de 

seguridad en todos los aspectos y tiene que ser convertida en un espacio acogedor, 

favoreciendo la confianza del alumnado.  

 

3.1. Organización temporal y horario del aula 

 

Para el trabajo en clase se ha dividido el tiempo en sesiones que oscilan desde los 

30 a 60 minutos de duración. Se incluyen actividades individuales, dirigidas al 

trabajo en grupo, iniciación a la lectura, comprensión oral, al juego y ocio, a 

desarrollar conductas indagatorias y exploratorias, al desarrollo de las funciones 

ejecutivas, así como actividades para fomentar la autonomía, responsabilidad e 

independencia del alumnado. Durante este curso, además, fomentaremos las salidas 

por el entorno próximo al Centro. Hay que destacar que estos horarios se regirán 

por el principio de flexibilidad, es decir, serán sensibles de modificación en función 

de las necesidades que vayan surgiendo, tanto individuales como a nivel de grupo o 

centro. Durante este curso,  realizaremos integraciones en las asignaturas de Música, 

Educación Física y  Educación Plástica. 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES 

9.00 – 9.30   ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLE

A 

ASAMBLEA ASAMBLEA 

9.30 – 

10.30   

 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

TRABAJO 

INDIVIDUA

L 

DESAYUNO 

Y ASEO 

IR A 

COMPRAR 

AL SUPER 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

TRABAJO 

INDIVIDUA

L 

10.30-11.15 

h 

 

DESAYUNO 

Y ASEO 

 

 

EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA 

 

PREPARA

R EL 

DESAYUN

O Y ASEO 

 

PREPARAR EL 

DESAYUNO Y 

ASEO 

 

 

DESAYUNO 

Y ASEO 

 

11.15 – 

11.45h 

 

 

R    E    C    R    

E   O 

 

 

R    E    C    

R    E   O 

 

 

R    E    C    

R    E   O 

 

 

R    E    C    R    

E   O 

 

 

R    E    C    

R    E   O 

 

11.45 – 

12.15 h 

 

RELAJACIÓN 

 

 

RELAJACIÓ

N 

 

RELAJACI

ÓN 

 

 

RELAJACIÓN 

 

RELAJACIÓ

N 

 

 

12.15- 

13.00 

  

MÚSICA 

 

 

HUERTO 

 

TALLER 

DE 

MANUALI

DADES 

 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

 

 

 

 

BAILE O 

CINE 
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13.00- 

13.45 h  

 

TALLER DE 

LECTURA 

 

INGLÉS 

TALLER 

DE 

MANUALI

DADES 

 

 

TRABAJO 

GRUPAL 

 

 

13.45 – 

14.00 h 

 

ASEO Y 

DESPEDIDA 

 

 

ASEO Y 

DESPEDIDA 

ASEO Y  

 

DESPEDID

A 

 

 

 

ASEO Y 

DESPEDIDA 

ASEO Y  

 

DESPEDIDA 

 

 

 

Este horario debe entenderse de manera flexible, ya que puede verse modificado por 

la productividad en el trabajo, celebración de efemérides y condiciones 

meteorológicas que nos impida ir al huerto, educación física, recreo. 

 

3.2 - alumnado atendido en el aula específica 

 

El Aula Específica del “IES Manuel Alcántara” de Málaga alberga un total de seis 

alumnos/as con NEE:  

- Alumna de 16 años que muestra NEE asociadas a discapacidad intelectual 

moderada. TDAH.  

- Alumna de 17 años con discapacidad intelectual moderada. Incorporación tardía 

al sistema educativo español.  
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 - Dos alumnas que presentan Síndrome de Down con 15 y 18 años 

respectivamente. Ésta última con importantes alteraciones lingüísticas debido a las 

dificultades con el idioma.  

- Alumno de 15 años con síndrome genético degenerativo de origen 

neuromuscular. 

- Alumna de 14 años con NEE asociadas a déficit visual y discapacidad intelectual  

Leve. 

En la evaluación inicial efectuada durante el mes septiembre ha quedado de la 

siguiente manera. 4 alumnos/as con un nivel de 1º de primaria.  

- José Manuel Díaz Jurado F.B.O. 15 Años  

- Pamela Fernanda Merino Domínguez F.B.O. 15 Años  

- Islam Naji Samir F.B.O. 15 Años  

- Carmen Hernández Sánchez F.B.O. 14 Años  

1 Alumna con un nivel de 2º de primaria.  

- María Cañada Fajardo F.B.O. 15 Años 

 1 Alumna con un nivel de 3º de primaria.  

- Alba Qiong Flores Tro F.B.O. 15 Años 

En líneas generales, las necesidades educativas que presentan, estando 

caracterizadas por un desfase significativo del currículo en relación a su grupo de 

edad cronológica son:  
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►Necesidad de desarrollar y fomentar aspectos relacionados con el área social, 

acercamiento a los otros, establecimiento de relaciones… (Ámbito de Conocimiento 

y Participación en el Medio Físico y Social) 

 ►Necesidad de desarrollar la capacidad de comunicación, recurriendo a las 

ayudas necesarias para facilitar la comunicación así como de realizar actividades 

artísticas de forma cooperativa, de manera que a través de ellas, aprenda a 

comunicarse y expresarse  por distintos medios: producciones plásticas, 

dramatizaciones música, proporcionándoles conocimiento de su entorno (Ámbito de 

Comunicación y Lenguaje) 

 ►Necesidad de trabajar específicamente la atención, la percepción-imitación y el 

seguimiento de instrucciones (compartida con diferentes ámbitos, especialmente en 

Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad)  

►Necesidad de desarrollar la autonomía personal: esfínteres, alimentación, aseo, 

vestido, así como conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 

exploración y disfrute. Asimismo, se hace necesario que los alumnos utilicen los 

recursos expresivos de su cuerpo y del movimiento para comunicar y comprender 

mensajes, participando en juegos y otras actividades que fomenten su socialización 

(Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad). 

A lo largo de este curso pretendemos conseguir el máximo desarrollo de los 

objetivos planteados en la programación y en su correspondiente Adaptación 

Curricular Individualizada, pero siempre teniendo en cuenta las características 

individuales de cada alumno/a. 
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4.- COMPETENCIAS CLAVE  

 

En el aula se imparte el tercer ciclo de la Formación Básica Obligatoria (13-16 

años), por lo que el referente curricular será el correspondiente  al primer y segundo 

ciclo de la Educación Primaria. En esta etapa educativa se sientan las bases para el 

desarrollo personal y social y se integran aprendizajes para el posterior desarrollo de 

competencias que se consideran básicas para todo el alumnado (Decreto 428/08, de 

29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 

la Educación Infantil en Andalucía y Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en Andalucía), ello 

implica que las Competencias Claves han de estar presentes en nuestra programación. 

El fin último de la enseñanza obligatoria en la actualidad, y por tanto de las aulas 

específicas, es la adquisición de las Competencias Clave.  

 

4.1 - competencia en comunicación lingüística  

1. Escuchar y comprender mensajes orales sencillos.  

2. Comprender la información visual de cuentos, dibujos, fotografías, señales, 

carteles, etc.  

3. Establecer relaciones de comunicación con los demás. 
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4.2 - competencia matemática  

 1. Identificar, diferenciar y clasificar objetos y elementos atendiendo a sus 

cualidades y características de color, forma, medida y textura.  

2. Comprender, manejar y aplicar nociones básicas espaciales y temporales, así 

como las acciones relacionadas con estas.  

3. Identificar y utilizar los cuantificadores básicos de cantidad.  

4. Contar objetos relacionando la cantidad y el número que representan. 

 

4.3 - competencia digital  

 1. Utilizar las nuevas tecnologías para jugar y aprender. 

 2. Iniciarse en el manejo de los elementos y herramientas básicas del ordenador.  

 

4.4- competencia en ciencia y tecnología  

 1. Mostrar interés por conocer su entorno, los seres vivos y el medio natural.  

2. Identificar algunos fenómenos naturales. 

 

4.5 - competencia social y cívicas  

 1. Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las normas básicas de relación, 

convivencia y seguridad.  

2. Desarrollar hábitos de higiene, orden y salud en beneficio propio y del grupo. 
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4.6 - conciencia y expresiones culturales  

- Mostrar interés por las manifestaciones culturales.  

- Crear producciones artísticas propias siguiendo unos criterios marcados.  

- Utilizar los propios recursos expresivos (corporales, verbales, musicales y 

plásticos) para comunicar ideas, vivencias, emociones y sentimientos. 

4.7. - sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

1. Conocer y usar progresivamente y de forma cada vez más eficaz su propio 

cuerpo en el desarrollo de las tareas.  

2. Esforzarse por realizar las tareas y rutinas de una forma cada vez más 

autónoma y eficaz. 3. Mostrar iniciativa y actitudes de esfuerzo y superación 

ante los proyectos y las dificultades.  

4. Valorar y desarrollar actitudes y hábitos que repercuten en su bienestar 

personal y en el de los demás.  

5. Conocer, expresar y controlar las propias emociones e interesarse por las de 

los demás. 

 

4.8 - competencia para aprender a aprender  

 1. Respetar las pautas y las normas básicas para realizar el trabajo en el aula. 

 2. Utilizar la observación, la manipulación y la experimentación para explorar 

y conocer Aula Específica María Ángeles Rico Ruiz 11 el mundo que le rodea.  
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3. Organizar la información de acuerdo con sus cualidades, categorías y 

necesidades. 

 

5.- OBJETIVOS GENERALES DE LOS ÁMBITOS DE APRENDIZAJE  

Teniendo en cuenta la edad del alumnado del aula se pretende, la 

transformación del Aula Específica de Educación Especial en un entorno 

adecuado para trabajar la autonomía, en tres ámbitos: personal (vida diaria), 

social, y el laboral (en menor medida). Las enseñanzas del aula quedarían en 

una posición intermedia entre la Formación Básica Obligatoria y los Programas 

de Transición a la Vida Adulta y Laboral, teniendo como eje fundamental el 

desarrollo de la autonomía y adaptándose a cada caso particular mediante su 

Adaptación Curricular Individualizada. 

 

5.1 - ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad.  

En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la 

interacción con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus 

características personales, posibilidades y limitaciones.  

2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y 

necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, 

saber comunicarlos a  los demás, reconociendo y respetando los de los otros.  
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3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de 

expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor 

precisión al contexto.  

4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez 

más autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, 

apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas.  

5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para 

contribuir a dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales 

de la vida cotidiana y a aumentar el sentimiento de autoconfianza. 

 6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y 

respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de 

ayuda, atención, escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más 

amplio.  

 

5.2 - ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social  

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre 

objetos y elementos presentes en él, explorando sus características, 

comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones 

sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan.  

2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de 

la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar 

elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre 
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estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y 

representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos, convencionales 

o no convencionales, así como ir comprendiendo los usos numéricos sociales.  

3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las 

relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia e influencia 

en la vida de las personas, desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el 

medio ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos 

tenemos en su conservación y mejora.  

4 Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la 

conveniencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos y 

costumbres y valorando el modo en que se organizan, así como algunas de las 

tareas y funciones que cumplen sus  integrantes.  

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del 

patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de 

interés, valoración y aprecio hacia ellas.  

6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y 

puntos de vista de los otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos 

de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos.  

5.3 - comunicación y lenguaje  

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 

lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 
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 2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de 

representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, 

valorándolo como un medio de relación con los demás y de regulación de la 

convivencia. 

 3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y 

personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia 

como extranjera.  

4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, 

valorándolos como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

 

6 - PROGRAMAS ESPECÍFICOS  

 

El trabajo se organizará de manera más específica en función de las 

características y necesidades educativas especiales que presenten cada alumno 

o alumna. Algunas de las unidades básicas de intervención que se llevarán a 

cabo en el aula específica de educación especial serán: 

 

6.1 - Programa de Habilidades Sociales 

Saludos y despedidas, presentarse, iniciar y mantener conversaciones.  

- Conocimiento y control de los sentimientos (afecto, enfado, miedo, auto-

recompensa) 
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 - Desarrollo de estrategias alternativas a la agresión (autocontrol de la 

impulsividad).  

- Adquisición de herramientas para hacer frente al estrés ya sea por encontrarse 

en desacuerdo con alguna situación, sentir vergüenza, aceptación del fracaso 

con positividad, defenderse de una acusación…  

- Habilidades para la planificación de las tareas y toma de decisiones. 

 

6.2 - Programa de Autonomía: 

 

- Quitar y poner el chaquetón y cambio de ropa después de educación física.  

-  Entrenar secuencia para atar los cordones de las zapatillas. 

-  Fomentar la autonomía en el aseo personal.   

-  Mantener una adecuada higiene nasal. Tirar el pañuelo usado a la papelera. 

 

6.3 - Programa de Educación Ambiental mediante el huerto escolar. 

 

Seguimos trabajando junto con el Aula TEA en el huerto del instituto.  

 Los objetivos específicos que se persiguen son: 

 • Promover la Educación Ambiental en el instituto.  

• Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir de un 

cambio de actitudes y valores en los alumnos.  

• Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta. 
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 • Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica.  

• Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades 

humanas.  

• Manipular elementos como la tierra, el agua, abonos, semillas, 

proporcionando una experiencia enriquecedora. 

Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas. 

 • Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del 

funcionamiento de un huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las 

plantas.  

Participar en el proceso de obtención de hortalizas a partir de la siembra y 

cuidados de la planta hasta disfrutar de su consumo.  

• Conocer y utilizar las herramientas y útiles propios para el trabajo en la 

huerta.  

• Crear hábitos de buena salud, nutrición, manejo y protección del medio 

ambiente. 

 

6.4 - Programa de atención:  

Con tareas del tipo: clasificaciones por criterios, igualación, asociaciones 

lógicas, identificar absurdos en imágenes, señalar con el dedo lo que se le 

pide…  
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6.5 - Desarrollo de la función ejecutiva:  

- Controlar su conducta ante determinadas situaciones y reflexionar sobre lo 

que sucede.  

- Promover la capacidad de autorregulación. 

 - Controlar su atención ante estímulos externos.  

- Favorecer la capacidad para evocar información y el uso de estrategias de 

organización y recuperación de la información verbal.  

- Aumentar el control atencional. 

 

6.6. - Educación Emocional  

Cuyos objetivos serán:  

- Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos.  

- Concienciar al alumno sobre sus emociones y pensamientos entorno a su 

estado de ánimo. - Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y 

expresar los propios sentimientos.  

– Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del 

lenguaje verbal y no verbal.  

- Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los 

sentimientos de las demás personas.  

- Desarrollar en el alumno una disposición adecuada para controlar impulsos 

emocionales, orientada hacia la regulación emocional. 
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 - Entrenaren la resolución de conflictos.  

– Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo. 

 

7. - PLAN LECTOR  

7.1 - objetivos del plan.   

Como objetivos generales de este plan contemplamos:  

a) Mejorar la competencia lectora de los alumnos.  

b) Promover el gusto y el hábito por la lectura.  

Otros objetivos planteados para nuestros alumnos son:  

a) Disfrutar de las imágenes, pictogramas, iconos y cuentos, así como de su 

lectura.  

 b) Estimular la expresión del alumno por vía oral o utilizando Comunicación 

Aumentativa.  

c) Vivenciar experiencias en el proceso lector asociadas a momentos afectivos, 

lúdicos y significativos.  

d) Familiarizarse con el mundo de la imagen y/o la palabra, a través de las 

agendas, libros, cuentos, pictogramas, fotos reales. 

 

8. -  Organización espacial del aula específica 

 

El AEEE es un aula amplia  por lo que las posibilidades de distribución son 

amplias y espaciosas. No obstante, dentro de las posibilidades, se ha estructurado en 

Rincones. Con estas divisiones pretendemos organizar las diferentes zonas del aula 
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de forma organizada y delimitadora, para que los alumnos/as comprendan dónde se 

realizan cada actividad y dónde se encuentran los materiales disponibles en el aula. 

Toda esta estructuración fomentará progresivamente la autonomía y 

desenvolvimiento del alumno/a en su vida diaria. 

Los Rincones que se han configurado son los siguientes: 

1. Rincón de ASAMBLEA: frente a un gran panel de moqueta, cada alumno/a 

coloca su silla de manera que pueda visualizar los distintos elementos 

presentados. En este rincón se realizan las actividades grupales, tales como 

Saludar, Pasar lista, Poner la Fecha, ¿Qué tiempo hace hoy?, ¿Cómo nos 

sentimos?  

2. Rincón de las AGENDAS. Se ha sustituido por una única agenda con 

pictogramas de mayor tamaño en la pizarra. 

 3. Rincón de PIZARRA Y TRABAJO INDIVIDUAL.  

 4. Rincón de RELAJACIÓN: al ser alumnado con tamaño adulto, la 

relajación la  realizamos sentados y con la cabeza recostada en un cojín que 

han traído los alumnos/as sobre la mesa. 

 5. Rincón del ASEO: es el cuarto de baño que es compartido con el Aula 

TEA. Las actividades a realizar son: hacer pipí y cepillar dientes y  el lavado 

de manos. En este curso escolar se han colgado unas perchas en el baño, con 

la foto de los alumnos/as para que puedan colgar sus toallas. 

 6. Rincón de ELEGIR: la finalidad de este rincón es fomentar la capacidad 

de elegir, utilizar tareas de interés del alumnado para optar por las que sean 
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de más agrado. Dentro de ELEGIR, existen actividades como: jugar a la 

plastilina, hacer puzzles, leer un libro, juegos de mesa…  

7. Rincón del ORDENADOR: este rincón está pensado para los momentos 

de aprendizaje utilizando el ordenador así como momentos de juego y 

distracción. Utilizado también como refuerzo positivo.  

 8. Rincón de COCINA Y TAREAS DOMÉSTICAS. Disponemos de una 

cocina. En ella nuestros alumnos/as se preparan cada día su desayuno, 

incluyendo el manejo y cuidado de electrodomésticos (microondas, 

tostadora…) y de diferentes utensilios de cocina, además de poner la mesa y 

recoger y fregar después de desayunar. 

 

9. - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

1er Trimestre:  

• Fiesta de Halloween. 

 • Día contra la violencia de género.  

• Día de los derechos/deberes del niño.  

• Día de la diversidad funcional.  

• Día de la Constitución Española.  

• Fiesta de Navidad.  

2º Trimestre:  

• Día de la Paz.  

• Carnaval.  
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• Día de la amistad (14 febrero).  

• Día de Andalucía.  

• Día de la mujer  

3er Trimestre:  

• Día del libro.  

• Día de la Tierra.  

• Día de la familia   

• Día de Europa.  

Durante este curso se realizarán algunas salidas y visitas fuera del centro. 

 

10.  -  METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

La intervención educativa con nuestros alumnos/as se caracteriza por una 

serie de aspectos generales a tener en cuenta:  

1 Aprendizajes significativos, teniendo como referentes en la vida real y 

partiendo siempre de algo conocido  

2 Proporcionar y realizar actividades funcionales, adaptadas a sus intereses y 

necesidades. 3 Utilización de un lenguaje verbal claro con frases cortas y 

sencillas. 

 4 Coordinación con las familias. Durante este curso escolar  los alumnos/as 

tienen  una agenda  en la que tanto familia como tutora y ptis informan sobre 

aspectos significativos del día,  
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5 Elaboración de materiales individualizados adaptados a las necesidades y 

características de cada alumno y alumna. 

 6 Promover la independencia de los alumnos/as, que sean cada vez más 

autónomos en el medio.  

7 Evitar estímulos innecesarios que puedan distraer su atención.  

8  Utilización de gestos para comunicarse y apoyar el lenguaje verbal 

siempre que sea necesario. Los materiales que utilizamos están adaptados 

tanto a la edad cronológica del alumno/a que los usa como al nivel de 

desarrollo en que se encuentre por lo que se necesita un material variado, 

complejo e individualizado. Y además de este tipo de material, es necesaria 

la utilización de pictogramas/fotos que les ayude a estructurar el espacio y 

tiempo. 

 Asimismo, haremos uso de: Libros de texto:  

             1º Ed.Primaria: Tengo Todo (Anaya).  

             2º ed. Primaria: Proyecto trampolín (S.M.) primer, segundo y tercer trimestre. 

             3º Ed. Primaria lengua y matemáticas: “Aprender es crecer” (Anaya).  

            Conocimiento del Medio “Proyecto la casa del saber” (Grazalema –Santillana) 

            Cuadernillos de refuerzo: Lengua y Matemáticas.  

Cuadernillos específicos para trabajar aspectos como atención, memoria, 

comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, lateralidad, 

esquema corporal, razonamiento,…  
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Material manipulativo, material informático; se refiere fundamentalmente al 

ordenador y programas informáticos que se utilizan, soporte SAAC… 

Material para aprender conductas tanto individuales como del grupo, para 

relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y emociones, etc. 

Igualmente se tendrá en cuenta la capacidad para escuchar y comprender 

mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones e 

informaciones y todo aquello que le permita participar en la vida social en 

diferentes contextos. El respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y 

argumentos, la atención a lo que dicen y el uso de las convenciones sociales 

en conversaciones así como la aceptación de las diferencias también se 

evaluarán en esta etapa. Respecto a la evaluación del lenguaje escrito se 

considerará el interés que muestran por los textos escritos presentes en el 

aula y el entorno, iniciándose en su uso, en la compresión de sus finalidades 

y en el conocimiento de algunas características del código escrito, así como 

la participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el 

aula y otros contextos sociales. Merece especial atención la observación del 

desarrollo de habilidades expresivas y el interés mostrado por explorar las 

posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y técnicas propias de 

los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal. Se valorará las 

actitudes positivas mostradas hacia las producciones artísticas en distintos 

medios, junto con el interés por compartir las experiencias.  
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11.  EVALUACIÓN   

 

11.1 - ¿Para qué evaluar? 

 

La evaluación es el último principio que cierra el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que proporciona retroalimentación a todos los demás principios 

precedentes. A través de la observación evaluaremos el proceso de enseñanza y el 

proceso de aprendizaje de los alumnos/as para determinar el grado en que se han 

conseguido las intenciones del presente Plan de Apoyo y permitir ajustar la ayuda 

pedagógica a las características individuales, tomando como referente la Orden de 29 

de diciembre de 2008, por las que se establecen la ordenación de la evaluación en las 

etapas de educación infantil en Andalucía. 

11.2. - ¿Qué evaluar? 

 

- La consecución de los objetivos generales de etapa y de los objetivos específicos 

(informaciones aprendidas, conceptos, la cantidad y calidad del conocimiento). 

- Cómo utilizan los conocimientos adquiridos en la vida real para dar solución a los 

problemas reales. 

- El estilo de aprendizaje del alumnado (manera en que asimila los diferentes 

aprendizajes). 

- Las actitudes, comportamiento y trabajo en grupo. 

13.3  - ¿Cuándo evaluar? 

 

Realizaremos una evaluación inicial durante el primer mes del curso escolar para 

recoger información de los conocimientos previos del alumnado, una evaluación 

continua a lo largo del curso para detectar avances y dificultades y adaptar el proceso 
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de enseñanza- aprendizaje y una evaluación final en el último mes de curso para 

valorar el progreso global. 

 

 

 

a. Estrategias e instrumentos de evaluación 

Las técnicas empleadas serán la observación directa, el análisis de las actividades 

realizadas y de las respuestas a cuestiones orales, recogiéndose en un diario de clase, 

donde se reflejarán el trabajo realizado por los alumnos/as. 

 

b. Evaluación del Plan de apoyo 

Destacaremos que igual de importante que la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado es la autoevaluación de la propia práctica docente, por ello, se realizarán 

autoevaluaciones donde se ejercite la crítica con la propia actuación puesto.  

En la reunión final de trimestre del Departamento de Orientación se valorará el 

funcionamiento del AEEE y se propondrán los ajustes que se consideren necesarios 

para el siguiente trimestre. Este mismo proceso se realizará al finalizar el curso, 

donde se recogerán se analizarán todos los niveles que han intervenido en los 

procesos educativos del AEEE y se establecerán propuestas de mejora para el 

próximo curso, quedando reflejadas en la Memoria Final del Aula. 

 En este proceso de evaluación es necesario utilizar unos indicadores que 

permitan recabar información pertinente sobre el grado de consecución de los 
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objetivos y los factores que han repercutido en el aprendizaje, las dificultades 

encontradas. Estos indicadores son: 

 - Nivel de adecuación de la Programación a las capacidades de los alumnos/as. 

 - Nivel de adquisición de objetivos y contenidos. 

 - Nivel de adaptación de estrategias y metodologías de enseñanzas adaptadas a 

las NEE de los alumnos/as. 

 - Nivel de diseño y desarrollo de las actividades funcionales  y adaptadas. 

 - Nivel de adecuación del horario de aula. 

 - Nivel de presencia de recursos didácticos variados y motivadores. 

 - Nivel de adecuación del proceso de evaluación y seguimiento a las 

características de los alumnos/as. 

 - Existencia de un adecuado clima de trabajo en el aula.  

- Nivel de coordinación con el Departamento de Orientación y los 

profesionales de las áreas donde se integran los alumnos/as. 

 

12. CAUCES DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

12.1. - Actuaciones de planificación y coordinación docente 

 

a) Colaboración con los miembros de los departamentos 

 

A principio de curso se tendrá una reunión con los profesores/as de las áreas 

donde se integren los alumnos/as para establecer orientación y asesoramiento: 

características de los alumnos/as, líneas metodológicas más adecuadas, horario de 

integración… En las sesiones de evaluación trimestrales se citarán al profesorado 
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responsable de las integraciones  con la finalidad de recabar información acerca  de 

los procedimientos y la conducta en el aula ordinaria (actitud y participación). No 

obstante, a lo largo del curso se mantendrá una comunicación constante y fluida  para 

obtener información sobre los aspectos anteriormente señalados y poder hablar 

posibles mejoras en la metodología, agrupamientos e integración de los alumnos/as si   

 

b) Colaboración con Departamento de Orientación 

 

Estableceremos reuniones una vez al mes para analizar y valorar la evolución 

de la atención a la diversidad en el centro en cuanto a dificultades, nuevas 

incorporaciones, medidas llevadas a cabo, programas de formación, proyectos 

llevados a cabo en el centro, etc. En cuanto al AEEE analizaremos la evolución de los 

alumnos/as, proporcionarnos posibles orientaciones psicopedagógica, organizaremos 

actividades extraescolares y complementarias, así como otros aspectos que vayan 

surgiendo. 

 

12.2. - Actuaciones de asesoramiento familiar 

 

a) Colaboración y participación de la familia 

 

La acción tutorial irá enfocada a la información formación y colaboración: 

- Información: intercambiando datos acerca de la evolución y posibilidades de 

los alumnos/as durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 - Formación: ofrecer asesoramiento respecto a la respuesta educativa que se le 

ofrece en el AEEE, pautas para su educación en el hogar si se requiere, aunar 

estrategias metodológicas o materiales para utilizar en ambos contextos. 
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 - Colaboración: entendiendo ambas partes qué aspectos de la educación son 

competencia de cada uno y adoptando criterios de actuación de manera consensuada 

que permita la consecución y generalización de los objetivos. 

 Esta comunicación será diaria por medio de la agenda escolar. Y por supuesto, 

se podrán concretar una tutoría cuando se desee tratar algún asunto más concreto. 

 

 

13. CONCLUSIÓN 

 

Esta Programación de aula pretende contribuir a la consecución de las 

competencias clave, las cuales se encuentran concretadas en objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, no obstante, el currículum debe ser una hipótesis, por lo que 

el progreso estimado de las unidades didácticas podrá acelerarse o detenerse según el 

ritmo de aprendizaje, progreso de los alumnos/as y en definitiva, la realidad vivida de 

la práctica docente en el aula. Así que primará el criterio de flexibilidad, y la 

Programación estará sujeta a los cambios precisos siempre que estos sean favorables 

para los alumnos/as. 

En esta Aula Específica como en la gran mayoría de ellas, lo fundamental es 

otorgar un espacio de confianza y seguridad al alumnado, ofrecerles cariño y 

máximo respeto, intentar que consigan el máximo grado de autonomía posible y 

propiciar la generalización a otros contextos los aprendizajes y habilidades que 

van adquiriendo. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Ofrecer una respuesta de calidad a todos los alumnos y alumnas significa respetar sus 
diferencias individuales, debiendo quedar plasmadas en los instrumentos que dotan de 
identidad a un centro educativo y contextualizar la acción educativa de una comunidad 
que hace suyo el reto de atender a la diversidad desde el marco de la escuela ordinaria. 
La normativa actual fundamenta la educación atendiendo a los principios de 
normalización e inclusión, por consiguiente, la escuela debe ofrecer una respuesta 
educativa para todo el alumnado en las aulas. Dicha respuesta debe materializarse en una 
propuesta planificada, consensuada, realista, que atienda a las necesidades del alumnado 
y que facilite el proceso normalizador del grupo de alumnos al que va dirigida. 

La siguiente programación se realizará conforme a la  Orden de 19 de Septiembre de 
2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros 
Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de Ed. 
Especial en los centros ordinarios.  

Para su elaboración se han tomado como referentes legales (entre otras):  

o Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica 
de Educación (L.O.M.L.O.E) 
 

o Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (L.O.E) 
 

o Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (L.E.A.) 
 

o Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil 
 

o Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Infantil para el curso 
2022/2023. 
 

o Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria 
 

o Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el curso 
2022/2023. 
 

o Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a ala diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
 

o Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a sus capacidades personales. 
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o Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del 
Proyecto Curricular en los centros específicos de educación especial y de la 
programación de las aulas específicas de educación especial en los centros 
ordinarios. 
 

o Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
 

o Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y 
equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa.   

Por ello, conforme a lo establecido en la normativa anteriormente mencionada, se 
presenta una Programación de Aula, para un año académico, referido a un grupo de 
alumnos concretos con NEE asociadas a Trastornos del Espectro Autista escolarizados en 
una de las aulas específicas del centro I.E.S Manuel Alcántara.  

 
2. CONTEXTO.  

El I.E.S. Manuel Alcántara está situado en Málaga capital, en un barrio que cuenta con 
numerosos servicios cerca, tales como; tiendas, supermercados, colegios, parques, etc.  

La población que habita en el barrio es muy variada, repercutiendo esto en el nivel 
educativo del centro. Los padres y madres de los alumnos/as, son por lo general, obreros 
cualificados, por lo que el nivel sociocultural de las familias es medio.  

El centro cuenta con 5 unidades de 1º, 2º y 3º de la ESO y 3 unidades de 4º ESO. Una 
unidad de 1º y otra de 2º de Formación Profesional Básica, un Aula Específica de 
Educación Especial y un Aula Específica especializada en TEA.  

Este centro está compuesto por el edificio principal, que consta de tres plantas, y un 
módulo anexo, de dos plantas, conectado a éste. Este curso se inicia con la elaboración 
de tres aulas mas en el patio, justo debajo del módulo anexo, las cuales no se han 
terminado a tiempo para el inicio del presente curso escolar. Los espacios comunes de los 
que dispone son: pabellón deportivo, biblioteca, salón de actos, patio y huerto escolar. 
Así como los espacios referidos a la secretaría, dirección y sala de profesores. 
 
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO.  

La atención a la diversidad se define en el artículo 10 de la Orden de 15 de enero de 2021, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a ala diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, como 
“el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a 
las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno 
inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos 
ordinarios”. 
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Para ello en nuestro centro la atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria 
en nuestra acción educativa, por lo cual favoreceremos una organización flexible, variada, 
e individualizada, de la ordenación de los contenidos y su enseñanza. Llevando a cabo 
los principios del Diseño Universal para el aprendizaje.  

De este modo, se pretende ofrecer repuesta educativa en primer lugar con medidas 
generales de atención a la diversidad como el desarrollo de programas de refuerzo, de 
profundización, metodologías didácticas en el trabajo colaborativo, etc., y cuando estas 
medidas no sean suficientes se ofrecerá respuesta con medidas específicas de atención a 
la diversidad como las adaptaciones curriculares y los programas específicos. Quedando 
todo ello reflejado en los documentos de planificación del centro.  

Por lo tanto, entre los principios asumidos por el centro, se prioriza la atención a la 
diversidad asociada a necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de 
necesidades educativas especiales. 

4. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.  

Promover un entorno de participación, coordinación y colaboración con las familias de 
nuestros alumnos es un punto clave a la hora de organizar la respuesta educativa de 
cualquiera de ellos, más aún si presentan necesidades educativas especiales, como es el 
caso del alumnado escolarizado en el Aula TEA. Nuestro objetivo es promover la 
generalización de aprendizajes que sucedan en la escuela al entorno familiar y para ello, 
entre nuestras funciones, recogidas en el artículo 19 de la Orden 20/8/2010, con respecto 
a estas familias debemos destacar la de:  

• Informar y ser informados, debe de haber un feedback constante de información 
puesto que es necesario saber cómo es el entorno familiar del alumno, qué 
intereses, gustos tienen, etc., y qué se trabaja con ellos en el centro escolar.  

Para conseguirlo contamos desde hace varios cursos con un grupo de WhatsApp, que se 
creó a petición de las familias, con todas las madres de los alumnos y la tutora, como 
canal de comunicación con el objetivo de pasar fotos e información sobre actividades más 
puntuales y que conciernen a todo el grupo clase. Además también contamos con los 
canales de información oficiales como es Pasen y los alumnos también cuentan con un 
correo corporativo para poder enviar información y material. 

Además, los lunes de cada semana de 17:00 a 18:00 se podrán llevar a cabo tutorías 
individualizadas con cita previa. Este año las tutorías serán preferentemente presenciales 
aunque también podrán realizarse mediante videoconferencias a través de Google Meet 
adaptándonos a las necesidades y peticiones de las familias.  

5. EL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESPECIALIZADA EN TEA. 

5.1. Alumnado escolarizado en el aula. 
F.H.F- Alumno de 18 años con Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado 
(TEA). Discapacidad Intelectual Moderada. Ausencia de lenguaje oral funcional. Grado 
de discapacidad Psíquica del 66% por el CEVO. 

F.J.R.R- Alumno de 17 años con Trastorno Hipercinético con retraso mental y 
movimientos estereotipados.  
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G.A.D- Alumno de 17 años con Trastorno del Espectro Autista (Autismo). Grado de 
discapacidad del 68%. Totalmente dependiente en las tareas académicas y de la vida 
misma. 

D.R.T- Alumno de 16 años con Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado 
(TEA). Discapacidad Intelectual Moderada. Grado discapacidad 67%. Reconocimiento 
de dependencia Grado III.  

S.G.F- Alumno de 16 años con Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado 
(TEA). El trastorno se presenta comórbido con Retraso Mental Moderado. Tiene un 
reconocimiento de minusvalía del 51%. 

5.2. Características del aula específica 
El aula se encuentra ubicada en la planta baja del edificio principal, junto con dos aulas 
de 3º de la ESO, el otro aula específica, la biblioteca escolar y el salón de actos, la sala 
de profesores, dirección, secretaría y conserjería.  

Es un aula amplia y con grandes ventanales en la pared que dan al patio, lo cual permite 
que exista una buena ventilación e  iluminación natural. Este curso, las aulas nuevas que 
se han construido en el patio, están justo delante de nuestras ventanas, de forma que el 
espacio entre nuestra aula y las nuevas irá techado con material translucido para que no 
se pierda la luz natural que nos entra. 

Nos encontramos en un aula especializada en alumnado con Trastornos del Espectro 
Autista (TEA). En ella hay escolarizados actualmente 5 alumnos, 2 de 16 años, 2 de 17 
años y 1 de 18 años. Todos presentan serias necesidades educativas especiales (NEE), 
principalmente en las áreas de autonomía personal, comunicación y lenguaje, habilidades 
sociales y capacidades cognitivas. Para ello, se necesita de diverso material específico 
que permita estructurar al máximo, tanto los espacios como el conjunto de tareas y 
actividades que se realizan en el aula.  

El modelo de intervención educativa con TEA requiere un proceso de adaptación de los 
espacios, actividades y rutinas, a las necesidades y características personales de nuestro 
alumnado. Por ello es fundamental proporcionarles un ambiente estructurado que les 
ayude a comprender el entorno y a predecir lo qué va a suceder en cada momento 
(Metodología Teacch).  

El aula tiene muy en cuenta este aspecto y contamos con Agendas visuales de trabajo 
individual, que se utilizan de manera diaria, donde se especifican todas las actividades 
que se van a realizar en ese día, así como el orden en que se llevarán a cabo. Toda la 
información del aula se realiza a través de pictogramas en paneles, los cuales, facilitan la 
comprensión del entorno y de las actividades.  

Después de dos cursos que han estado marcados por la COVID, volvemos a avanzar poco 
a poco hacia la inclusión de mi alumnado con el resto del instituto, ya que hemos podido 
retomar todas las sesiones compartidas que realizábamos con anterioridad. Estas sesiones 
compartidas son necesarias e imprescindibles para el alumnado donde pueden trabajar, 
desarrollar y fomentar sus habilidades sociales, su comunicación y la comprensión del 
entorno que los rodea. Al igual que es necesaria para todo el alumnado del centro ya que 
les enseña empatía, comprensión del TEA y aprender a relacionarse con mis alumnos.   
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Este año las sesiones compartidas se llevan a cabo en las asignaturas de educación física, 
música y plástica. En esta última asignatura acudimos el grupo clase completo, al ser el 
curso de 1ºB menos numeroso permitiéndonos acudir todos juntos. En cambio, en la 
asignatura de Ed. Física he creado dos grupos con mis alumnos, de forma que acuden a 
estas sesiones en menor grupo y siempre acompañados de las PTIS del aula. En la clase 
de plástica la dinámica es la misma, hay dos compañeros que acuden juntos y los otros 
tres acuden de forma individualizada, en función de las necesidades de mis alumnos y 
teniendo en cuenta que el taller de plástica es un espacio pequeño y los grupos en los que 
nos integramos son numerosos.  

Llevamos a cabo el taller de huerto, donde cultivamos nuestras propias verduras y 
hortalizas, aprendemos el ciclo de las plantas, sembrarlas, cultivarlas y recolectarlas para 
nuestro propio consumo. Contando con la colaboración del otro aula específica y de los 
cursos de la E.S.O, todo ello enmarcado dentro del Programa Aldea del centro. 

Hemos podido retomar el taller de autonomía personal, donde realizamos salidas 
semanales por el entorno, más concretamente al supermercado de la zona, dónde 
llevábamos a cabo una pequeña compra y la posterior realización del desayuno por parte 
de los alumnos en la pequeña cocina que tenemos en clase. La salida al supermercado la 
llevamos a cabo los lunes y la elaboración del desayuno la tenemos programada para los 
lunes y los jueves, donde los alumnos aprenden entre otros objetivos, autonomía y 
habilidades de la vida diaria. 

La intervención educativa es diseñada por la tutora del aula específica, con el 
asesoramiento de los orientadores de referencia del centro, los especialistas en pedagogía 
terapéutica, la PTIS y el equipo específico de autismo, que estrechamente coordinados 
desarrollamos las intervenciones en los distintos ámbitos de la F.B.O, contando siempre, 
con la colaboración de la familia y de aquellas asociaciones externas al centro que sean 
partícipes de esta labor docente.  

5.3. Objetivos generales de mi aula 

Los objetivos que me planteo con respecto a mi aula se pueden resumir en:  

1. Dotar de las competencias y/o capacidades necesarios a los alumnos para que 
logren ser autónomos en su vida diaria.  

2. Crear la necesidad de comunicación con el resto de las personas, de forma que 
sean capaces dé expresar lo que sienten, sus necesidades, intereses, etc.  

3. Dotarles de las estrategias comunicativas necesarias para que puedan interactuar 
con el entorno de forma satisfactoria.  

4. Desarrollar y/o potenciar los prerrequisitos básicos; atención, percepción y 
memoria. 

5. Aprender a disfrutar del trabajo en clase, de sus compañeros y de sí mismos. 

5.4. Distribución espacial y temporal del aula 
 

El aula específica se encuentra dividida por rincones:  

Asamblea: en este rincón pasamos lista, trabajamos el calendario y el día de la semana, 
el tiempo que hace, trabajamos la imitación a través de las canciones de los días de la 
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semana, los meses del año, las emociones, etc., repasamos las normas de clase y 
trabajamos el vocabulario propio del proyecto que estemos desarrollando. 

Trabajo Uno a Uno: en este rincón el alumnado trabaja uno a uno con la maestra tutora, 
mientras el resto se encuentra haciendo otro tipo de actividad. En él trabajamos diferentes 
contenidos, reforzamos aquellos aprendidos e iniciamos otros contenidos, habilidades 
prerrequisitas: atención, percepción, discriminación visual, etc.  

Rincón de trabajo individual: en esta mesa se inicia al alumno al trabajo autónomo 
mediante un sistema de bandejas siguiendo la metodología TEACCH, en ella se trabaja 
todas aquellas actividades relacionadas con vocabulario, emparejamientos, asociación, 
atención, conceptos..., que ya tienen controlados, introduciendo algunos nuevos que se 
estén iniciando. Además, también se trabajarán actividades relacionadas con la 
motricidad fina, recortar, gomets, puzzles, etc.  

Rincón del ordenador: en clase tenemos un ordenador en el cual trabajamos el uso del 
ratón, y aquellos contenidos aprendidos a través de aplicaciones informáticas, también 
disponemos de una tablet donde realizan actividades desde diferentes aplicaciones. 

Rincón de trabajo en grupo: se encuentra situado en la zona posterior del aula, en él 
trabajamos aquellas actividades grupales como: manualidades, puzzles, juegos de mesa, 
etc.  

Rincón de cocina: disponemos de una mesa con un microondas, tostadora, mueble para 
guardar los utensilios de la cocina. 

Rincón de la Pizarra Digital: contamos con la instalación de una pizarra digital 
interactiva, en la cual realizaremos distintos tipos de actividades tanto de forma 
individual, como en parejas o en grupo. 

En cuanto a la distribución temporal del aula hay que decir, que a pesar de estar en un 
instituto, nuestra jornada escolar sigue siendo de primaria, por lo que los alumnos acuden 
a clase de 9 a 14. Nuestra actividad está dividida en sesiones de una hora ó 45 minutos de 
duración. 

6. RESPUESTA EDUCATIVA 

Para ofrecer una adecuada respuesta educativa a los alumnos de mi aula, vamos a abordar 
la misma desde 3 niveles diferentes: Nivel de Centro, Nivel de Aula, con medidas 
ordinarias de atención a la diversidad y a Nivel Individual con medidas específicas para 
cada uno de ellos. A continuación, pasamos a detallar cada uno de esos niveles: 
 
Nivel de centro. 
 
En el centro contamos con nuestro espacio estrella, el Huerto Escolar, enmarcado dentro 
del Proyecto EcoHuerto del Programa Aldea, el cual vamos a utilizar para trabajar de 
forma práctica muchos de los contenidos de los ámbitos de la F.B.O, más concretamente 
los del ámbito de conocimiento y participación del medio físico y social dando así 
respuesta a las necesidades que se desprenden de dicho ámbito. 
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En este nivel también vamos a utilizar una jornada de sensibilización sobre el Trastorno 
del Espectro Autista. Esta semana estará enmarcada en el mes de abril, haciéndola 
coincidir con el Día Mundial del Autismo que se celebra el 2 de abril. En esta semana se 
llevarán a cabo actividades para concienciar al alumnado de todo el centro educativo 
sobre dicho trastorno y sobre cómo entender e interactuar con sus compañeros que lo 
padecen. 
 
Nivel de Aula. 
 
Se utiliza el enfoque denominado Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA en 
adelante), que va a ser el eje vertebrado de todo nuestro Plan de Apoyo. Tal y como se 
recoge en el artículo 4.3 del Capítulo II de la LOMLOE donde se recoge que “se adoptará 
una educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad 
de las necesidades de todo el alumnado. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán 
las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, conforme a los 
principios DUA. 
 
El DUA se apoya en 3 pilares fundamentales. 
 
Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los 
contenidos (el qué del aprendizaje). Por ejemplo; utilizando pictogramas, agendas 
visuales para programar las actividades a realizar a lo largo del día, lectura fácil. 
 
Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el cómo del 
aprendizaje). Por ejemplo; expresándose de manera oral, a través de un SAAC, con el 
ordenador del aula, con materiales manipulativos, etc. 
 
Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), 
de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el 
proceso de aprendizaje. Por ejemplo; a través de diversas dinámicas cómo la de cohesión 
de grupo, aplicaciones digitales, trabajo cooperativo, etc. 
 
Desde este nivel también vamos a dar respuesta a las necesidades de mi alumnado a través 
de medidas ordinarias de atención a la diversidad recogidas en las Instrucciones del 
8/3/2017 como son: 
 
Utilizaremos las sesiones compartidas en el área de educación física y plástica, con sus 
respectivos grupos de referencia para trabajar el desarrollo motor de mi alumnado. Será 
a través de diferentes juegos, actividades lúdicas y motoras, la forma en que demos 
respuesta a las NEE que presentan en este aspecto, sobre todo aquellas relacionadas con 
la coordinación óculo-manual y la motricidad fina.  
Para ello utilizaremos a la figura del Personal Técnico en Integración Social (PTIS en 
adelante) para apoyar a nuestro alumnado en la realización y el desenvolvimiento óptimo 
de estas sesiones. 
 
Uso de metodologías innovadoras. La metodología principal en nuestra aula es la 
Metodología TEACCH, (la cual se trata de un sistema de enseñanza estructurada en la 
que se organizan las tareas, teniendo en cuenta las variables de espacio, tiempo y sistema 
de trabajo) y también la Enseñanza Multinivel, la cuál nos ayuda a conseguir el principio 
III, de compromiso, de la Teoría del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Esta 
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no es estrictamente una metodología, sino que constituye otra forma de planificar, 
posibilitando que cada alumno realice actividades acordes a su nivel de competencia 
curricular, y estas les permita el progreso, y la implicación, de manera personalizada. 
 
Teoría de la Mente. La podemos definir como la habilidad de inferir estados mentales 
(pensamiento, deseos, intenciones…) en otra persona, y utilizar dicha información para 
interpretar y predecir la conducta, así como regular y organizar el propio comportamiento. 
Para Frith (1989), los niños con espectro autista “no distinguen entre lo que hay en el 
interior de su mente y lo que hay en el interior de la mente de los demás”. Cuando no se 
posee la capacidad para ponerse en el lugar de otra persona, las conductas ajenas resultan 
imprevisibles, carentes de sentido y difíciles de comprender.  El déficit en Teoría de la 
Mente explica en gran medida las dificultades con TEA presentan en el área social.  
 
Distribución del aula. Para propiciar un entorno organizado, estructurado, predecible y 
fijo que facilite la comprensión de lo que ocurre en el contexto en el que se encuentran 
los alumnos, aspecto de vital importancia para llevar a cabo su proceso de enseñanza- 
aprendizaje, y por consiguiente hacer que se reduzcan los momentos de estrés y 
frustraciones ante diferentes situaciones, el aula va a estar distribuida por diferentes 
rincones todos ellos señalizados con su pictograma correspondiente. Estos rincones van 
a ser; la asamblea, trabajo uno a uno, trabajo en mesa, rincón de trabajo individual, rincón 
del ordenador, rincón de la Pizarra Digital Interactiva, rincón de trabajo en grupo y rincón 
de cocina. 
 
Nivel Individual. 
 
En este nivel vamos a dar respuesta a las necesidades de mi alumnado a través de medidas 
específicas de atención a la diversidad recogidas por las Instrucciones del 8 de marzo de 
2017 por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
 
Estas medidas van a ser: 
 
Adaptación Curricular Individualizada. La ACI supone la adaptación individualizada del 
proyecto curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 
programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios a 
las NEE del alumno, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital 
donde debe actuar, definida por las I. 8/3/2017. 
 
También vamos a contar con la figura de la PTIS, la cual colaborará en los 
desplazamientos de los alumnos por el centro, acompañará al alumnado a las sesiones 
compartidas con nuestro grupo de referencia, supervisará y colaborará en el desayuno y 
aseo de los alumnos y en las distintas actividades que se realicen en clase. 
 
7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  

Teniendo en cuenta cómo se organizan las enseñanzas en las AEE (Orden de 19 de 
septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del proyecto curricular de centro 
de los centros específicos de educación especial y de la programación de aula de las aulas 
específicas de educación especial en los centros ordinarios), se organizará en tres ámbitos, 
los cuales corresponden al período de formación básica obligatoria:  
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• Ámbito del conocimiento corporal y la construcción de la identidad.  

• Ámbito del conocimiento y la participación en el medio físico y social.  

• Ámbito de comunicación y lenguaje.  

Los ciclos de la FBO son los siguientes:  

• 1er Ciclo (6 y los 10 años), 
• 2º Ciclo (10 y los 13 años)  
• 3º Ciclo (13-16 años).  
El ciclo al que pertenecen por edad los alumnos matriculados en el aula es: 3º Ciclo (13-
16 años), pudiendo permanecer en el mismo hasta los 20 años. 
El referente curricular será el correspondiente a la Educación Infantil y Primaria. Su 
finalidad básica será:  
• Consolidar la capacidad de comunicación.  
• Manejo de las técnicas instrumentales básicas.  

• Autonomía en el ámbito domestico.  
• Así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de 

los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad.  

 
Para realizar la programación de mi aula me voy a servir de las competencias específicas 
de cada una de las áreas, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos para 
los distintos ámbitos de la F.B.O, tomando como referente tanto el currículo de infantil 
como el de primaria. 

Las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 
en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área 
o ámbito. Las competencias específicas se entienden como el segundo nivel de concreción 
de las competencias y constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 
competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de 
evaluación. Por tanto, las competencias específicas representan el aterrizaje de las 
competencias clave y sus descriptores operativos para cada materia, área o ámbito. De 
hecho, la descripción de cada competencia específica relaciona estas competencias 
específicas con las competencias clave y sus descriptores. 
 
A la hora de realizar las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) de cada uno 
de los alumnos, se seleccionaran aquellos criterios de evaluación de las distintas 
competencias específicas acorde a sus necesidades y/o capacidades e iremos 
seleccionando el resto de elementos curriculares.  
 
No podemos perder de vista que el fin último de la educación es la adquisición de las 
Competencias Clave y para ello me voy a servir del resto de los elementos curriculares 
para conseguirlo.  
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7.1 Competencias Clave. 
 
La etapa de Educación Infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las 
competencias clave para el aprendizaje permanente que aparecen recogidas en la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018. En este decreto, 
estas competencias clave han sido adaptadas al contexto escolar, así como a los principios 
y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.  
Dichas competencias son las siguientes: 
 
– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 
No cabe establecer una jerarquía entre las distintas competencias; todas se consideran 
igualmente importantes. Tampoco hay entre ellas límites diferenciados, sino que se 
solapan y entrelazan entre sí. Por otra parte, ninguna de esas competencias se corresponde 
directa y unívocamente con una única área, ámbito o materia, sino que todas ellas se 
concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se 
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se produzcan en dichas áreas, 
ámbitos o materias.  

7.2 Educación Infantil. 
 
7.2.1 Objetivos Generales de Etapa. 

 
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades 
que les permitan:  
 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y 
aprender a respetar las diferencias.  
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.  
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  
d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas.  
e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales 
de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la 
resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia.  
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo.  
h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 

7.2.2 Mapa Desempeño Curricular. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Progresar en el conocimiento y 
control de su cuerpo y en la adquisición 
de distintas estrategias, adecuando sus 
acciones a la realidad del entorno de 
una manera participada y autónoma, 
para construir una autoimagen 
ajustada y positiva. 

2. Reconocer, manifestar y regular 
progresivamente sus emociones, 
expresando necesidades y sentimientos 
para lograr bienestar emocional y 
seguridad afectiva. 

3. Desarrollar capacidades, destrezas y 
hábitos, partiendo de la confianza en 
sus posibilidades y sentimientos de 
logro, que promuevan un estilo de vida 
saludable y ecosocialmente 
responsable. 

4. Establecer interacciones sociales en 
condiciones de igualdad, valorando la 
importancia de la amistad, la 
mediación, el respeto y la empatía, 
para construir su propia identidad 
basada en valores democráticos y de 
respeto a los derechos humanos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Progresar en el conocimiento de su 
cuerpo, ajustando acciones y reacciones y 
desarrollando el equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el 
movimiento. 
1.2. Manifestar sentimientos de seguridad 
personal y de disfrute en la participación 
en las diversas situaciones de la vida 
cotidiana, confiando en las propias 
posibilidades y mostrando iniciativa.  
1.3. Manejar diferentes objetos, útiles y 
herramientas en situaciones de juego y en 
la realización de tareas cercanas y propias 
de la vida real, mostrando un control 
progresivo y de coordinación de 
movimientos de carácter fino.  
1.4. Participar en contextos de juego 
dirigido y espontáneo, ajustándose a sus 
posibilidades personales. 

2.1 Identificar y expresar sus necesidades 
y sentimientos ajustando 
progresivamente el control de sus 
emociones, construyendo una identidad 
integradora y equilibrada.  
2.2. Ofrecer y pedir ayuda en situaciones 
cotidianas, estableciendo vínculos 
afectivos equilibrados.  
2.3. Expresar inquietudes, gustos y 
preferencias, aceptando y mostrando 
afecto de manera libre, segura, respetuosa 
y alejada de estereotipos sexistas, en 
beneficio de la coeducación. 
2.4. Mostrar satisfacción y seguridad 
sobre los logros conseguidos, valorando 
los beneficios de la cooperación. 

3.1. Realizar actividades relacionadas 
con el autocuidado y el cuidado del 
entorno con actitud de respeto, mostrando 
autoconfianza e iniciativa y disfrutando 
con su logro de forma cada vez más 
autónoma.  
3.2. Respetar la secuencia temporal 
asociada a los acontecimientos y 
actividades cotidianas, adaptándose a las 
rutinas establecidas por y para el grupo y 
desarrollando comportamientos 
respetuosos hacia las demás personas.  
3.3. Participar en la satisfacción de las 
necesidades básicas de manera 
progresivamente autónoma, avanzando 
en la adquisición de hábitos y actitudes 
saludables y ecosocialmente sostenibles 
referidos a la alimentación, a la higiene, 
al descanso.  
3.4. Cuidar y valorar los recursos 
materiales, ajustando su uso a las 
necesidades reales. 

4.1. Participar con iniciativa en juegos y 
actividades colectivas, relacionándose 
con otras personas con actitudes de afecto 
y empatía, respetando los distintos ritmos 
individuales y favoreciendo la inclusión y 
la cohesión de grupo.  
4.2. Reproducir conductas, acciones o 
situaciones a través del juego simbólico 
en interacción con sus iguales, 
identificando y rechazando todo tipo de 
estereotipos.  
4.3. Participar activamente en situaciones 
de la vida cotidiana que impliquen una 
reflexión y asimilación de las normas 
sociales que regulan la convivencia y 
promueven valores como el respeto a la 
diversidad, la igualdad de género y la 
integración de la realidad pluricultural.  
4.4. Desarrollar destrezas y habilidades 
para la gestión de conflictos de forma 
positiva, proponiendo alternativas 
creativas y teniendo en cuenta el criterio 
de otras personas.  
4.5. Mostrar interés en conocer la 
realidad pluricultural presente en su 
entorno, con actitud de respeto y 
valoración.  
4.6. Participar, conocer y valorar 
celebraciones, costumbres y tradiciones 
propias de la cultura andaluza. 
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SABERES BÁSICOS 
A. El cuerpo y el control progresivo 

del mismo 
B. Equilibrio y desarrollo de la 

afectividad 
C. Hábitos de vida saludable para el 
autocuidado y el cuidado del entorno 

D. Interacción socioemocional en el 
entorno. La vida junto a los demás. 

A.01. Imagen global y segmentaria del 
cuerpo: características individuales y 
percepción de los cambios físicos.  
A.02. Autoimagen positiva y ajustada 
ante los demás.  
A.03. Identificación de las diferencias 
con otras personas y respeto hacia la 
diversidad presente en su entorno más 
cercano.  
A.04. Los sentidos y sus funciones, 
mediadores en el autoconocimiento y 
desenvolvimiento en el entorno.  
A.05. El movimiento: control progresivo 
de la coordinación, el tono, el equilibrio y 
los desplazamientos.  
A.06. Dominio activo del tono y la 
postura a las características de los 
objetos, acciones, situaciones e 
intenciones de los demás.  
A.07. El juego como actividad placentera 
y fuente de aprendizaje, comunicación y 
relación. Normas de juego.  
A.08. Aprendizaje de juegos 
tradicionales y de su entorno. 

B.01. Herramientas para la identificación, 
expresión, aceptación y control 
progresivo de las propias emociones, 
sentimientos, vivencias, preferencias e 
intereses.  
B.02. El pensamiento crítico y reflexivo, 
las actitudes de calma, escucha y atención 
como elementos necesarios para la 
autorregulación emocional.  
B.03. Estrategias de ayuda y colaboración 
en contextos de juego y rutinas.  
B.04. Estrategias para desarrollar la 
seguridad en sí mismo, el reconocimiento 
de sus posibilidades, la empatía y la 
asertividad respetuosa hacia los demás, 
como construcción progresiva de una 
autoestima positiva y de una identidad 
igualitaria y democrática.  
B.05. Aceptación constructiva de los 
errores como fuente de aprendizaje desde 
la reflexión compartida: manifestaciones 
de reconocimiento, superación y logro.  
B.06. Valoración del trabajo bien hecho: 
desarrollo inicial de hábitos y actitudes de 
esfuerzo, constancia, organización, 
atención e iniciativa. 

C.01. Necesidades básicas: 
manifestación, regulación y control en 
relación con el bienestar personal.  
C.02. Hábitos y prácticas sostenibles y 
ecosocialmente responsables 
relacionadas con la alimentación, la 
higiene, el descanso, el autocuidado y el 
cuidado del entorno.  
C.03. La reducción, el reciclaje y la 
reutilización como fundamentos de los 
entornos sostenibles. El consumo 
responsable de bienes y recursos.  
C.04. La alimentación saludable, la 
higiene y el descanso y sus implicaciones 
afectivas, cognitivas, relacionales y 
biológicas necesarias para un desarrollo 
autónomo. Actividad física estructurada 
con diferentes grados de intensidad.  
C.05. Sensibilización y solidaridad hacia 
otras personas que no disponen de 
recursos.  
C.06. Rutinas: planificación secuenciada 
de las acciones para resolver una tarea; 
normas de comportamiento social en la 
comida, el descanso, la higiene y los 
desplazamientos, etc. 
C.07. Identificación y valoración de 
situaciones que conllevan un riesgo y 
pautas de prevención de riesgos y 
accidentes. 

D.01. La familia y la incorporación a la 
escuela.  
D.02. Habilidades socioafectivas y de 
convivencia: comunicación de sentimientos 
y emociones y normas básicas de 
convivencia, que incluyan el respeto a la 
igualdad de género y el rechazo a cualquier 
tipo de discriminación.  
D.03. Estrategias de autorregulación de la 
conducta. Empatía y respeto, como 
elementos constructivos de una ciudadanía 
en democracia.  
D.04. Resolución pacífica, dialogada y 
acordada, de conflictos surgidos en 
interacciones con los demás. La mediación, 
el respeto y la tolerancia.  
D.05. La amistad y el disfrute de las 
interacciones entre iguales, como elemento 
protector, de prevención de la violencia y 
de desarrollo de la cultura de la paz.  
D.06. Fórmulas de cortesía e interacción 
social positiva. Actitud de ayuda, respeto a 
las diferencias y colaboración. La respuesta 
empática a la diversidad debida a distintas 
formas de discapacidad y a sus 
implicaciones en la vida cotidiana.  
D.07. Juego simbólico y de reglas. 
Observación, imitación y representación de 
personas, personajes y situaciones. 
Estereotipos y prejuicios.  
D.08. Otros grupos sociales de pertenencia: 
características, funciones y servicios.  
D.09. Celebraciones, costumbres y 
tradiciones. Las señas de identidad de las 
realidades multiculturales y plurilingües 
presentes en su entorno. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Identificar las características de los materiales, 
objetos y colecciones, estableciendo relaciones entre 
ellos, mediante la exploración, la manipulación 
sensorial y el manejo de herramientas sencillas y el 
desarrollo de destrezas lógico-matemáticas para 
descubrir y crear una idea cada vez más compleja del 
mundo. 

2. Tomar contacto, de manera progresiva, con los 
procedimientos del método científico y las destrezas 
del pensamiento computacional básico, a través de 
procesos de observación y manipulación de 
elementos del entorno, para iniciarse en su 
interpretación y responder de forma creativa a las 
situaciones y retos que se plantean, dando lugar a 
situaciones de reflexión y debate. 

3. Reconocer elementos y fenómenos de la 
naturaleza, mostrando interés por los hábitos que 
inciden sobre ella, para apreciar la importancia del 
uso sostenible, el cuidado y la conservación del 
entorno en la vida de las personas, generando 
actitudes de interés, valoración y aprecio sobre el 
patrimonio natural andaluz y su biodiversidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Establecer distintas relaciones entre los objetos a 
partir de sus cualidades o atributos, mostrando 
curiosidad e interés, explorando sus características, 
comportamiento físico y funcionamiento, constatando el 
efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose 
a las consecuencias que de ellas se derivan.  
1.2. Emplear los cuantificadores básicos más 
significativos en el contexto del juego, la vida cotidiana 
y en la interacción con los demás en diferentes 
contextos. 
1.3. Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, 
tanto en reposo como en movimiento, aplicando sus 
conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas 
y jugando con el propio cuerpo y con objetos.  
1.4. Identificar las situaciones cotidianas en las que es 
preciso medir, utilizando el cuerpo u otros elementos 
para efectuar las comparaciones y medidas.  
1.5. Organizar su actividad, ordenando las secuencias y 
utilizando las nociones temporales básicas. 1.6. 
Representar el espacio y los objetos a través de 
relaciones espaciales y geométricas.  
1.7. Reconocer las formas y cuerpos geométricos 
presentes en el entorno mediante actividades 
manipulativas y vivenciales.  
1.8. Construir con sentido las principales funciones de 
los números, aplicándolos a la vida cotidiana: medir, 
marcar, ordenar, etc. 

2.1. Afrontar retos o problemas, planificando secuencias 
de actividades, mostrando interés, iniciativa y actitud 
colaborativa.  
2.2. Canalizar progresivamente la frustración ante las 
dificultades o problemas mediante la aplicación de 
diferentes estrategias.  
2.3. Plantear hipótesis acerca del comportamiento de 
ciertos elementos o materiales, verificándolas a través de 
la manipulación y la actuación sobre ellos.  
2.4. Utilizar diferentes estrategias para la toma de 
decisiones con progresiva autonomía, afrontando el 
proceso de creación de soluciones originales en 
respuesta a los retos que se le planteen.  
2.5. Programar secuencias de acciones, protocolos 
básicos o instrucciones para la resolución de tareas 
analógicas y digitales, desarrollando habilidades básicas 
de pensamiento computacional, extrapolables a 
diferentes situaciones.  
2.6. Participar en proyectos utilizando dinámicas 
cooperativas, compartiendo y valorando opiniones 
propias y ajenas, expresando conclusiones personales a 
partir de ellas. 

3.1. Mostrar una actitud de respeto y cuidado hacia el 
medio natural, identificando el impacto positivo o 
negativo de algunas acciones humanas sobre el mismo, 
adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos 
tenemos en su conservación y mejora.  
3.2. Iniciarse en procedimientos y conceptos ligados al 
cuidado y conservación de nuestro entorno cercano, 
mostrando una actitud sostenible: cuidar, reducir, 
reciclar, reutilizar, etc.  
3.3. Identificar rasgos comunes y diferentes entre seres 
vivos e inertes.  
3.4. Conocer los componentes básicos del medio natural 
y establecer relaciones entre el medio natural y social a 
partir de conocimiento y observación de algunos 
fenómenos naturales y de los elementos patrimoniales 
presentes en el medio físico.  
3.5. Conocer algunas de las características y riqueza 
propias del patrimonio natural y la biodiversidad de 
Andalucía, generando actitudes de valoración y respeto 
hacia ellas. 
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SABERES BÁSICOS 

A. Diálogo corporal con el entorno. Exploración 
creativa de objetos, materiales y espacios 

B. Experimentación en el entorno. Curiosidad, 
pensamiento científico y creatividad 

C. Indagación en el medio físico y natural. Cuidado, 
valoración y respeto 

A.01. Objetos y materiales. Interés, curiosidad y actitud 
de respeto durante su exploración. 
A.02. Cualidades y atributos de los objetos. Relaciones 
de orden, correspondencia, clasificación y comparación, 
verbalizando las mismas.  
A.03. Cuantificadores básicos contextualizados. 
Estimaciones y conteo. Medida y orden de una 
colección.  
A.04. Funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 
Conceptos matemáticos y acercamiento a sus usos 
cotidianos. Operaciones sencillas a partir de situaciones 
reales significativas.  
A.05. Situaciones en que se hace necesario medir con 
diferentes instrumentos, incluyendo el propio cuerpo, y 
recogiendo posteriormente los datos.  
A.06. Nociones espaciales básicas en relación con el 
propio cuerpo, el de los demás, los objetos y las 
acciones, tanto en reposo como en movimiento. 
A.07. El tiempo y su organización: día-noche, 
estaciones, ciclos, calendario. 

B.01. Pautas para la indagación en el entorno: interés, 
curiosidad, asombro, cuestionamiento y deseos de 
conocimiento, relativizando el error.  
B.02. Estrategias de construcción de nuevos 
conocimientos: relaciones y conexiones entre lo 
conocido y lo novedoso, y entre experiencias previas y 
nuevas; andamiaje e interacciones de calidad con las 
personas adultas, con iguales y con el entorno.  
B.03. Modelo de control de variables. Estrategias y 
técnicas de investigación: ensayo-error, observación, 
experimentación, formulación y comprobación de 
hipótesis, estandarización de los resultados, realización 
de preguntas, manejo y búsqueda en distintas fuentes de 
información.  
B.04. Estrategias de planificación, organización o 
autorregulación de tareas y secuencias de acción propias 
del pensamiento computacional y del método científico. 
Iniciativa en la búsqueda de acuerdos o consensos en la 
toma de decisiones.  
B.05. Estrategias para proponer soluciones de forma 
consensuada, potenciando una predisposición de 
escucha y actitud decidida para ser escuchado: 
creatividad, diálogo, imaginación y descubrimiento.  
B.06. Coevaluación del proceso y de los resultados. 
Hallazgos, verificación y conclusiones. 

C.01. Elementos naturales (agua, tierra, aire). 
Características y comportamiento. 
C.02. Iniciación a las magnitudes de peso, capacidad y 
volumen; mezclas, densidad, permeabilidad, opacidad, 
etc.  
C.03. Influencia de las acciones de las personas en el 
medio físico y en el patrimonio natural y cultural. El 
cambio climático.  
C.04. Recursos naturales. Sostenibilidad, energías 
limpias y naturales. Reciclaje, reducción, reutilización.  
C.05. Fenómenos naturales: identificación y repercusión 
en la vida de las personas. C.06. Observación, 
discriminación y clasificación atendiendo a 
características básicas de animales y plantas.  
C.07. Conocimiento, clasificación, respeto y empatía 
por los seres vivos y por los recursos naturales, normas 
y pautas adecuadas para preservarlos.  
C.08. Aproximación al ciclo vital de los seres vivos, 
comportamientos, evolución, hábitat, etc. 
C.09. Disfrute y actitud activa al realizar actividades en 
contacto con la naturaleza desarrollando los sentidos. 
Valoración de su importancia para la salud y gusto por 
su preservación. 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Manifestar interés por 
interactuar en situaciones 
cotidianas a través de la 
exploración y el uso de su 
repertorio comunicativo, para 
expresar sus necesidades e 
intenciones y para responder a 
las exigencias del entorno. 

2. Interpretar y comprender 
mensajes y representaciones 
apoyándose en conocimientos 
y recursos de su propia 
experiencia para responder a 
las demandas del entorno y 
construir nuevos aprendizajes. 

3. Producir mensajes de 
manera eficaz, personal y 
creativa, utilizando diferentes 
lenguajes, descubriendo los 
códigos de cada uno de ellos y 
explorando sus posibilidades 
expresivas para responder a 
diferentes necesidades 
comunicativas. 

4. Participar por iniciativa 
propia en actividades 
relacionadas con textos 
escritos, mostrando interés y 
curiosidad por comprender su 
funcionalidad y algunas de sus 
características. 

5. Valorar la diversidad 
lingüística presente en su 
entorno, así como otras 
manifestaciones culturales, 
para enriquecer sus 
estrategias comunicativas y su 
bagaje cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Participar de manera activa, 
espontánea y respetuosa con las 
diferencias individuales en 
situaciones comunicativas de 
progresiva complejidad, en función 
de su desarrollo individual. 
1.2. Utilizar las posibilidades 
expresivas de los diferentes 
lenguajes, ajustando su repertorio 
comunicativo a las propuestas, a los 
interlocutores y al contexto, 
indagando en las posibilidades 
expresivas de los diferentes 
lenguajes.  
1.2. Participar en situaciones de uso 
de diferentes lenguas, mostrando 
interés, curiosidad y respeto por la 
diversidad de perfiles lingüísticos.  
1.3. Interactuar de manera virtual, 
familiarizándose con el uso de 
diferentes medios y herramientas 
digitales.  
1.4. Respetar la diversidad cultural, 
adecuando la conducta en base a 
valores y normas de convivencia 
democráticas. 

2.1. Interpretar de forma eficaz los 
mensajes, emociones e intenciones 
comunicativas de los demás, 
respetando las diferencias 
individuales.  
2.2. Interpretar los mensajes 
transmitidos mediante 
representaciones o manifestaciones 
artísticas o en formato digital, 
reconociendo la intencionalidad del 
emisor y mostrando una actitud 
curiosa y responsable. 
2.3. Reproducir textos orales 
sencillos de la literatura infantil 
andaluza o tradición oral con actitud 
respetuosa.  
2.4. Conocer costumbres, folklore y 
tradiciones populares, 
monumentos, obras arquitectónicas, 
restos arqueológicos, así como 
cualquier manifestación artística de 
Andalucía mostrando curiosidad y 
respeto. 

3.1. Hacer un uso funcional del 
lenguaje oral, aumentando su 
repertorio lingüístico y 
construyendo progresivamente un 
discurso más eficaz, organizado y 
coherente en contextos formales e 
informales.  
3.2. Utilizar el lenguaje oral como 
instrumento regulador de la acción 
en las interacciones con los demás 
con seguridad y confianza.  
3.3. Evocar y expresar 
espontáneamente ideas a través del 
relato oral en un contexto de respeto 
hacia las diferencias individuales.  
3.4. Elaborar creaciones plásticas 
explorando y utilizando diferentes 
técnicas y materiales nuevos o 
reciclados y participando 
activamente en el trabajo en grupo 
cuando se precise.  
3.5. Interpretar propuestas 
dramáticas y musicales utilizando y 
explorando diferentes instrumentos, 
recursos o técnicas.  
3.6. Ajustar armónicamente su 
movimiento al de los demás y al 
espacio como forma de expresión 
corporal libre, manifestando interés 
e iniciativa.  

4.1. Mostrar interés por 
comunicarse a través de códigos 
escritos, convencionales o no, 
valorando su función comunicativa.  
4.2. Identificar, de manera 
acompañada, alguna de las 
características textuales y 
paratextuales mediante la 
indagación en textos de uso social 
libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas.  
4.3. Recurrir a la biblioteca como 
fuente de información y disfrute, 
respetando sus normas de uso. 4.4. 
Participar en las situaciones de 
lectura que se producen en el aula.  
4.5. Mostrar interés en textos 
escritos de la literatura infantil 
andaluza de manera respetuosa. 

5.1. Relacionarse de forma 
respetuosa en la pluralidad 
lingüística y cultural de su entorno, 
manifestando interés por otras 
lenguas, etnias y culturas.  
5.2. Participar en interacciones 
comunicativas en lengua extranjera 
relacionadas con rutinas y 
situaciones cotidianas.  
5.3. Participar en actividades de 
aproximación a la literatura infantil, 
tanto de carácter individual, como 
en contextos dialógicos y 
participativos, descubriendo, 
explorando y apreciando la belleza 
del lenguaje literario.  
5.4. Expresar emociones, ideas y 
pensamientos a través de 
manifestaciones artísticas y 
culturales, disfrutando del proceso 
creativo y con especial cuidado al 
consumo responsable.  
5.5. Expresar gustos, preferencias y 
opiniones sobre distintas 
manifestaciones artísticas, 
explicando las emociones que 
produce su disfrute.  
5.6. Percibir y respetar 
gradualmente la pluralidad cultural 
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3.7. Expresarse de manera creativa, 
utilizando diversas herramientas o 
aplicaciones digitales intuitivas y 
visuales para expresarse de manera 
creativa.  
3.8. Disfrutar con actitud 
participativa de la audición de 
diferentes composiciones, juegos 
musicales, ritmos, cantes y bailes 
del folklore andaluz. 

y lingüística presente en la 
Comunidad Andaluza. 

SABERES BÁSICOS 
A. Intención e 

interacción 
comunicativas 

B. Las lenguas y 
sus hablantes 

 

C. Comunicación 
verbal oral: 

comprensión, 
expresión, 

diálogo 
 

D. Aproximación 
al lenguaje 

escrito 

E. Aproximación 
a la educación 

literaria 
 

F. El lenguaje y 
la expresión 

musicales 
 

G. El lenguaje y 
la expresión 
plásticos y 

visuales 
 

H. El lenguaje y 
la expresión 
corporales 

I. Albetización 
digital. 

 

A.01. Repertorio 
comunicativo y 
elementos de 
comunicación 
no verbal. 
A.02. 
Comunicación 
interpersonal: 
empatía y 
asertividad. 
A.03. 
Convenciones 
sociales del 
intercambio 
lingüístico en 
situaciones 
comunicativas 
que potencien el 
respeto y la 
igualdad: 
atención, 
escucha activa, 
turnos de 

B.01. Repertorio 
lingüístico 
individual. 
B.02. La 
realidad 
lingüística del 
entorno. 
Fórmulas o 
expresiones que 
responden a sus 
necesidades o 
intereses. 
B.03. 
Aproximación a 
la lengua 
extranjera. 
Elementos para 
una 
comunicación 
funcional básica. 
B.04. 
Acercamiento y 
respeto a las 
distintas hablas 

C.01. El 
lenguaje oral en 
situaciones 
cotidianas: 
conversaciones, 
juegos de 
interacción 
social y 
expresión de 
vivencias. 
C.02. Textos 
orales formales 
e informales. 
C.03. Intención 
comunicativa de 
los mensajes. 
C.04. 
Verbalización 
de la secuencia 
de acciones en 
una acción 
planificada. 
C.05. 
Discriminación 

D.01. Los usos 
sociales de la 
lectura y la 
escritura. 
Funcionalidad y 
significatividad 
en situaciones 
comunicativas. 
D.02. Textos 
escritos en 
diferentes 
soportes. 
D.03. Intención 
comunicativa y 
acercamiento a 
las principales 
características 
textuales. 
D.04. Las 
propiedades del 
sistema de 
escritura. 
D.05. 
Aproximación al 

E.01. Textos 
literarios 
infantiles orales 
y escritos 
adecuados al 
desarrollo 
infantil, que 
preferiblemente 
desarrollen 
valores sobre 
cultura de paz, 
derechos de la 
infancia, 
igualdad de 
género y 
diversidad 
funcional y 
étnico-cultural. 
E.02. Vínculos 
afectivos y 
lúdicos con los 
textos literarios. 
E.03. 
Conversaciones 

F.01. 
Posibilidades 
sonoras, 
expresivas y 
creativas de la 
voz, el cuerpo, 
los objetos 
cotidianos de su 
entorno y los 
instrumentos. 
F.02. 
Acercamiento a 
los ritmos, 
bailes y cantes 
del folklore 
andaluz. 
F.03. Creación 
musical con 
materiales 
diversos en 
distintas 
situaciones. 
F.04. Propuestas 
musicales en 

G.01. Materiales 
específicos e 
inespecíficos, 
elementos, 
técnicas y 
procedimientos 
plásticos. 
Reutilización de 
materiales. 
G.02. Intención 
expresiva de 
producciones 
plásticas y 
pictóricas. 
G.03. 
Manifestaciones 
plásticas 
variadas. Otras 
manifestaciones 
artísticas. 
G.04. Iniciación 
en el 
conocimiento 
del patrimonio 

H.01. 
Posibilidades 
expresivas y 
comunicativas 
del propio 
cuerpo en 
actividades 
individuales y 
grupales libres 
de prejuicios y 
estereotipos 
sexistas. 
H.02. Juegos de 
expresión 
corporal y 
dramática. 
H.03. 
Capacidades 
expresivas y 
creativas de la 
expresión 
corporal. 

I.01. 
Aplicaciones y 
herramientas 
digitales con 
distintos fines: 
creación, 
comunicación, 
aprendizaje y 
disfrute. 
I.02. Uso 
saludable y 
responsable de 
las tecnologías 
digitales. 
I.03. Lectura e 
interpretación 
crítica de 
imágenes e 
información 
recibida a través 
de medios 
digitales. 
I.04. Función 
educativa de los 
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diálogo y 
alternancia. 

de la modalidad 
lingüística 
andaluza. 

auditiva y 
conciencia 
fonológica. 

código escrito, 
evolucionando 
desde las 
escrituras 
indeterminadas 
y 
respetando el 
proceso 
evolutivo. 
D.06. Otros 
códigos de 
representación 
gráfica: 
imágenes, 
símbolos, 
números… 
D.07. Iniciación 
a estrategias de 
búsqueda de 
información, 
reelaboración y 
comunicación. 
D.08. Uso de la 
biblioteca. 
D.09. 
Situaciones de 
lectura 
individual o a 
través de 
modelos lectores 
de referencia. 

y diálogos en 
torno a textos 
literarios libres 
de prejuicios y 
estereotipos 
sexistas. 
E.04. Textos 
literarios 
infantiles de 
autoras y autores 
andaluces. 

distintos 
formatos. 
F.05. El sonido, 
el silencio y sus 
cualidades. El 
código musical. 
F.06. Intención 
expresiva en las 
producciones 
musicales. 
F.07. La escucha 
musical como 
disfrute. 

cultural andaluz: 
costumbres, 
folklore, 
tradiciones 
populares, 
monumentos y 
otras 
manifestaciones 
artísticas. 

dispositivos y 
elementos 
tecnológicos de 
su entorno. 
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7.3 Educación Primaria. 
 
 7.3.1 Objetivos Generales de Etapa. 
 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades 
que les permitan:  
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática.  
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor.  
c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la 
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión 
o creencias, discapacidad u otras condiciones.  
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 
 h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  
i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para 
el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes 
que reciben y elaboran.  
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social.  
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.  
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  
n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando 
la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 
 
 7.3.2 Mapa Desempeño Curricular. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, identificando 
el sentido general y la información 
más relevante, y valorando con ayuda 
aspectos formales y de contenidos 
básicos, para construir conocimiento 
y responder a diferentes necesidades 
comunicativas. 

3. Producir textos orales y 
multimodales, con coherencia, 
claridad y registro adecuados, para 
expresar ideas, sentimientos y 
conceptos; construir conocimiento; 
establecer vínculos personales; y 
participar con autonomía y una actitud 
cooperativa y empática en 
interacciones orales variadas. 

7. Leer de manera autónoma obras 
diversas seleccionadas atendiendo a 
sus gustos e intereses, compartiendo 
las experiencias de lectura, para 
iniciar la construcción de la identidad 
lectora, para fomentar el gusto por la 
lectura como fuente de placer y para 
disfrutar de su dimensión social. 

8. Leer, interpretar y analizar, de 
manera acompañada, obras o 
fragmentos literarios adecuados a su 
desarrollo, estableciendo relaciones 
entre ellos e identificando el género 
literario y sus convenciones 
fundamentales, para iniciarse en el 
reconocimiento de la literatura como 
manifestación artística y fuente de 
placer, conocimiento e inspiración 
para crear textos de intención literaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2.1.a. Comprender el sentido de textos 
orales y multimodales sencillos, 
reconociendo las ideas principales y 
los mensajes explícitos. 

3.1.a. Producir textos orales y 
multimodales sencillos, con 
planificación acompañada a partir de 
modelos dados.  
3.2.a. Participar en interacciones 
orales, a partir de modelos dados 
utilizando algunas normas básicas de 
la cortesía lingüística.  
3.3.a. Reproducir textos orales 
sencillos de la literatura infantil 
andaluza del entorno cercano del 
alumnado. 

7.1.a. Iniciarse en la lectura de textos 
de distintos autores y autoras acordes 
con sus gustos e intereses, 
seleccionados de manera 
acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la 
lectura.  
7.2.a. Compartir oralmente la 
experiencia de lectura iniciándose en 
la participación en comunidades 
lectoras de ámbito escolar para 
conseguir disfrutar de la dimensión 
social de la lectura. 

8.1.a. Escuchar e iniciar la lectura de 
textos orales y escritos de la literatura 
infantil, que recojan diversidad de 
autores y autoras, estableciendo de 
manera acompañada relaciones 
elementales entre ellos y con otras 
manifestaciones artísticas o 
culturales.  
8.2.a. Reproducir, de manera 
acompañada, textos sencillos 
individuales o colectivos con 
intención literaria, adaptados a las 
diferentes etapas del proceso 
evolutivo de la escritura, a partir de 
modelos dados y en distintos soportes. 
8.3.a. Conocer pequeños textos 
literarios como las retahílas 
tradicionales andaluzas. 
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SABERES BÁSICOS 
A. Las lenguas y sus hablantes B. Comunicación C. Educación literaria D. Reflexión sobre la lengua y sus usos 

en el marco de propuestas de la 
producción y comprensión de textos 

orales, escritos o multimodales 
A.2. La diversidad etnocultural y 
lingüística, con especial atención a las 
variedades del dialecto andaluz, como 
riqueza y herramienta de reflexión 
interlingüística. 
A.4. Uso de un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias. 

B.3.1. Interacción oral: interacción 
oral adecuada en contextos 
informales, escucha activa. La 
expresión y escucha empática de 
necesidades, vivencias y emociones 
propias y ajenas.  
B.3.2. Comprensión oral: 
identificación de las ideas más 
relevantes e interpretación del sentido 
global.  
B.3.3. Producción oral: pronunciación 
y entonación. Actitud postural.  
B.3.4. Comprensión lectora: 
estrategias elementales de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. Identificación 
de las ideas más relevantes e 
interpretación del sentido global. 
Lectura compartida.  
B.3.5. Producción escrita: 
convenciones del código escrito y 
ortografía natural. Coherencia textual. 
Escritura en soporte digital 
acompañada. 

C.1. Lectura acompañada de obras o 
fragmentos variados y diversos de la 
literatura infantil, y de la literatura 
popular andaluza, adecuados a sus 
intereses. 
C.3. Relación, de manera 
acompañada, entre los elementos 
constitutivos esenciales de la obra 
literaria (tema, personajes, trama, 
escenario, argumento, espacio) y la 
construcción acompañada del sentido 
de la obra.  
C.6. Lectura expresiva, dramatización 
o interpretación de fragmentos de la 
literatura infantil y de la literatura 
popular andaluza, atendiendo a los 
procesos de comprensión y al nivel de 
desarrollo. C.8. Uso acompañado de 
la biblioteca de aula o de centro como 
escenario de actividades literarias 
compartidas. 

D.2. Diferencias elementales entre 
lengua oral y lengua escrita.  
D.3. Procedimientos elementales de 
adquisición de vocabulario.  
D.4. Relación entre intención 
comunicativa y modalidad oracional.  
D.6. Signos básicos de puntuación 
como mecanismo para organizar el 
texto escrito. 
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MATEMÁTICAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Interpretar situaciones de la vida 
cotidiana proporcionando una 
representación matemática de las 
mismas mediante conceptos, 
herramientas y estrategias para 
analizar la información más relevante. 

2. Resolver situaciones 
problematizadas, aplicando diferentes 
técnicas, estrategias y formas de 
razonamiento, para explorar distintas 
maneras de proceder, obtener 
soluciones y asegurar su validez desde 
un punto de vista formal y en relación 
con el contexto planteado. 

6. Comunicar y representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos y resultados 
matemáticos, utilizando el lenguaje 
oral, escrito, gráfico, multimodal y la 
terminología matemática apropiada, 
para dar significado y permanencia a 
las ideas matemáticas. 

7. Desarrollar destrezas personales 
que ayuden a identificar y gestionar 
emociones al enfrentarse a retos 
matemáticos, fomentando la 
confianza en las propias 
posibilidades, aceptando el error 
como parte del proceso de aprendizaje 
y adaptándose a las situaciones de 
incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia, disfrutar en el 
aprendizaje de las matemáticas y 
controlar situaciones de frustración en 
el ensayo y error 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Comprender las preguntas 
planteadas a través de diferentes 
estrategias o herramientas y comenzar 
a percibir mensajes verbales y 
visuales.  
1.2. Interpretar ejemplos de 
representaciones de situaciones 
problematizadas sencillas, con 
recursos manipulativos que ayuden en 
la resolución de un problema de la 
vida cotidiana, colaborando entre 
iguales. 

2.1. Identificar alguna estrategia a 
emplear para resolver un problema de 
forma guiada, mostrando interés en la 
resolución.  
2.2. Reconocer posibles soluciones de 
un problema, de forma guiada, 
siguiendo alguna estrategia básica de 
resolución, manipulando materiales.  

6.1. Identificar el lenguaje 
matemático sencillo presente en la 
vida cotidiana, adquiriendo 
vocabulario específico básico.  
6.2. Identificar y comenzar a explicar, 
de forma verbal, ideas y procesos 
matemáticos sencillos, comenzando a 
identificar distintos lenguajes 
tradicionales o digitales. 

7.1. Comenzar a reconocer las 
emociones básicas propias al abordar 
retos matemáticos, participando, 
colaborando, siendo perseverante y 
manifestando sus emociones.  
7.2. Comenzar a expresar actitudes 
positivas ante retos matemáticos, 
persistiendo ante el error como una 
oportunidad de aprendizaje, 
superando la frustración. 
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SABERES BÁSICOS 
A. Sentido numérico B. Sentido de la 

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

socioafectivo 
MA.01.A.1. Conteo 
A.1.1. Significado y 
utilidad de los números 
naturales en la vida 
cotidiana.  
A.1.2. Estrategias variadas 
de conteo y recuento 
sistemático en situaciones 
de la vida cotidiana en 
cantidades hasta el 99. 
MA.01.A.2. Cantidad 
A.2.1. Estimaciones 
razonadas de cantidades en 
contextos de resolución de 
problemas.  
A.2.2. Sistema de 
numeración decimal: 
lectura, escritura, grafía, 
representación (incluida la 
recta numérica), el valor 
posicional, composición, 
descomposición y 
recomposición, 
comparación y ordenación 
de números naturales hasta 
el 99, en contextos de la 
vida cotidiana.  
A.2.3. Representación de 
una misma cantidad de 
distintas formas 
(manipulativa, gráfica o 
numérica) y estrategias de 
elección de la 
representación adecuada 
para cada situación o 
problema. A.2.4. 

MA.01.B.1. Magnitud 
B.1.4. Unidades de medida 
del tiempo (año, mes, 
semana, día y hora) en 
situaciones de la vida 
cotidiana. MA.01.B.2. 
Medición B.2.3. Procesos 
de medición con 
instrumentos 
convencionales, 
analógicos o digitales 
(reglas, cintas métricas, 
balanzas digitales , 
calendarios, sistemas de 
medición digitales, etc.) en 
contextos familiares. 
MA.01.B.3. Estimación y 
relaciones 
B.3.1. Estrategias de 
comparación directa y 
ordenación de medidas de 
la misma magnitud. B.3.2. 
Estimación de medidas 
(distancias, tamaños, 
masas, capacidades, etc.) 
por comparación directa 
con otras medidas.  
 

MA.01.C.1. Figuras 
geométricas de dos 
dimensiones. 
C.1.1. Figuras geométricas 
sencillas de dos 
dimensiones en objetos de 
la vida cotidiana: 
identificación en objetos 
de nuestro entorno, en el 
arte y patrimonio artístico 
andaluz y clasificación 
atendiendo a sus 
elementos (círculo, 
triángulo, cuadrado y 
rectángulo).  
C.1.2. Estrategias y 
técnicas de construcción 
de figuras geométricas 
sencillas de una y dos 
dimensiones de forma 
manipulativa.  
C.1.3. Vocabulario 
geométrico básico: 
descripción verbal de los 
elementos y las 
propiedades de figuras 
geométricas sencillas. 
MA.01.C.2. Localización 
y sistemas de 
representación  
C.2.1. Posición relativa de 
objetos en el espacio e 
interpretación de 
movimientos: descripción 
en referencia a uno mismo 
a través de vocabulario 

MA.01.D.2. Modelo 
matemático  
D.2.1. Elementos de un 
problema (enunciado, 
datos, pregunta, operación 
y solución). Fases para su 
resolución.  
D.2.3. Proceso guiado de 
modelización (dibujos, 
esquemas, diagramas, 
objetos manipulables, 
dramatizaciones, etc.) en 
la comprensión y 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana. 
MA.01.D.3. Relaciones y 
funciones 
D.3.1. Expresión de 
relaciones de igualdad y 
desigualdad mediante los 
signos = y ≠ entre 
expresiones que incluyan 
operaciones. D.3.3. 
Relación “más”, “menos”, 
“mayor que”, “menor que” 
e “igual que” y la 
utilización del signo 
correspondiente (+, -, >, 
<,=).  

MA.01.E.1. 
Organización y análisis 
de datos  
E.1.1. Estrategias de 
reconocimiento de los 
principales elementos y 
extracción de la 
información relevante de 
gráficos estadísticos muy 
sencillos de la vida 
cotidiana (pictogramas, 
gráficas de barras, etc.). 
E.1.2. Estrategias sencillas 
para la recogida, 
clasificación y recuento de 
datos cualitativos y 
cuantitativos en muestras 
pequeñas.  

MA.01.F.1. Creencias, 
actitudes y emociones 
F.1.1. Gestión emocional: 
estrategias de 
identificación y expresión 
de las propias emociones 
ante las matemáticas. 
Curiosidad e iniciativa en 
el aprendizaje de las 
matemáticas.  
F.1.2. Superación frente a 
la frustración, los retos, 
dificultades y errores 
propios del proceso de 
aprendizaje matemático. 
Autoconfianza en las 
propias posibilidades. 
MA.01.F.2. Trabajo en 
equipo, inclusión, 
respeto y diversidad  
F.2.2. Participación activa 
en el trabajo en equipo: 
interacción positiva, 
colaboración activa y 
respeto por el trabajo de 
los demás. F.2.4. 
Iniciativa, participación 
respetuosa y colaboración 
activa en el trabajo 
cooperativo para 
investigar y resolver 
problemas. 
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Utilización de diferentes 
estrategias para contar de 
forma aproximada y 
exacta. A.2.5. Lectura de 
números ordinales (hasta 
10º) y utilización en 
contextos reales. 
MA.01.A.3. Sentido de 
las operaciones  
A.3.2. Suma y resta de 
números naturales 
mediante el uso de 
materiales y recursos 
lúdicos y motivadores, 
juegos de mesa y 
materiales manipulativos.  
A.3.3. Elementos de un 
problema (enunciado, 
datos, pregunta, operación 
y solución). Fases para su 
resolución.  
MA.01.A.5. Educación 
financiera MA.01.A.5.1. 
Sistema monetario 
europeo: monedas (1, 2 
euros) y billetes de euro (5, 
10, 20, 50 y 100), valor y 
equivalencia. 

adecuado (arriba, abajo, 
delante, detrás, entre, más 
cerca que, menos cerca 
que, más lejos que, menos 
lejos que, etc.).  
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8. INTERVENCIONES ESPECÍFICAS. 

En función de las características y las necesidades que presenta el alumnado, se van a trabajar con ellos 
algunos programas de forma más específica, para mejorar aspectos muy concretos y necesarios para su 
desarrollo personal. Estos son los que se llevaran a cabo.  

Habilidades Sociales  
• Primeras HHSS: 

- Saludar y despedirse  
- Mirar a los ojos  
- Fijar la mirada  

- Escuchar  
- Iniciar una conversación  
- Mantener una conversación  
- Dar las gracias  

- Presentarse  
• HHSS avanzadas:  

- Pedir ayuda  

- Participar  
- Seguir instrucciones  
- Disculparse (pedir perdón)  

• Habilidades relacionadas con los sentimientos.  

- Conocer los propios sentimientos  
- Expresar los sentimientos  
- Comprender los sentimientos de los demás  

- Expresar afecto 
- Resolver el miedo  
- Autorrecompensarse  

• Habilidades alternativas a la agresión:  

- Pedir permiso  
- Compartir algo  
- Ayudar a los demás  

- Emplear el autocontrol  
Programa de Autonomía:  

• Adquirir la acción de abotonar y desabotonar prendas de vestir.  
 

• Adquirir la acción de atar los cordones de los zapatos.  
 

• Fomentar la autonomía en el aseo personal (lavarse las manos, cepillar los dientes, lavarse la cara, 
peinarse...) Ir retirando progresivamante la figura del PTIS que le acompaña.  
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• Fomentar la adquisición de limpiarse la nariz (sonarse) y el soplo.  
 

• Conocer las distintas tareas que se realizan en el ámbito doméstico e iniciarse en la realización 
de alguna de ellas (fregar platos, hacer la cama, barrer, doblar ropa, separar ropa por colores,...)  

 
Educación afectivo sexual:  

• Reconocer su propio cuerpo e imagen.  

• Reconocer su cuerpo como un todo.  

• Conocer las diferencias existentes entre el cuerpo de un hombre y una mujer.  

• Reconocer sus genitales y conocer la función de ellos.  

• Conocer algunos de los principales cambios que acontecen en la pubertad. Conocer los procesos 
relativos a la menstruación y a la eyaculación, su importancia y trascendencia.  

• Gestionar la impulsividad y respuesta alternativa.  

• Identificar los momentos de privacidad.  

• Reconocer los primeros cambios en su cuerpo relativos a la excitabilidad.  

• Reforzar la actitud de respeto hacia él/ella y su libertad sexual.  

• Tener actitudes solidarias y de cooperación con sus iguales.  

• Reconocer sus sentimientos.  

• Conocer los procesos de atracción y enamoramiento en las personas.  
Huerto Escolar: Este curso se continua trabajando en el huerto, dos veces a la semana (martes y viernes). 
Teniendo en cuentas ámbitos de desarrollo en el aula específica, los objetivos se van a clasificar en:  
1.- Ámbito de Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad:  

• Trabajar los sentidos y sensaciones.  

• Favorecer el juego y movimiento (juegos motrices).  

• Llevar a cabo rutinas antes de realizar la actividad.  

• Adquirir hábitos saludables (alimentación, deporte, aseo) que constituyen el principio de una 
adecuada formación para la salud.  

• Conocer y adquirir conceptos básicos como: seco- mojado; frío- calor; grande- pequeño...  

• Conocer y desarrollar los hábitos de higiene que sean necesarios cuando se realicen tareas del 
huerto.  

• Sensibilizar al alumnado para que adquiera actitudes y comportamientos positivos hacia el 
respeto y la mejora del Medio Ambiente, incidiendo especialmente en el respeto a nuestra 
localidad y su entorno.  

• Fomentar el respeto por los espacios naturales, urbanos y su entorno.  

• Posibilitar la integración social.  

• Potenciar la habilidad de asumir responsabilidades y reparto de tareas.  

• Fomentar en el alumnado la creatividad y responsabilidad en la realización de tareas.  

2.- Ámbito de Conocimiento y participación en el medio Físico y Social.  

• Conocer el uso de los objetos y utensilios que se van a utilizar en el huerto.  
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• Mostrar curiosidad por las plantas, árboles; para su posterior observación y conocimiento.  

• Fomentar su autonomía para desplazarse por el huerto y poder desarrollar el trabajo en él.  

• Cuidar el material y recogerlo para la siguiente visita al huerto.  

• Cuidar las plantas.  

• Participar activamente con la mejora del entorno colaborando en su mantenimiento.  

• Adquirir capacidad para separar las materias adecuadamente.  

• Aprender a seleccionar y reducir los residuos que generamos en la vida diaria, ya sea en los 
centros educativos, nuestro hogar o la calle.  

• Fomentar la separación de la materia orgánica en los hogares y mejorar la de los centros 
educativos.  

• Acercar el conocimiento del medio a escala local (barrios, entidades, centros educativos etc.) y a 
escala global.  

• Hacer de las aulas entornos educativos sostenibles, donde se encuentre presente el reciclado y 
consumo responsable, así como los valores de respeto y compañerismo.  

• Conocer de qué forma se pueden reciclar los materiales.  

• Plantar semillas y cuidarlas hasta que crezcan las plantas y poder recoger los frutos.  

• Hacer ver al alumnado que no deben dañar ni cortar flores ni hojas de árboles, si no es necesario 
para su crecimiento.  

3.- Ámbito de Comunicación y Representación:  

• Hablar con el alumnado la necesidad de cuidar y proteger las plantas y árboles.  

• Llevar a cabo en el aula un proceso de investigación y recopilación de información de las plantas 
(árboles, arbustos, verduras y frutas) trabajadas en el huerto.  

• Fomentar la lectoescritura relacionada con el medio ambiente (huerto, reciclaje, barrio, entorno 
próximo...).  

Desarrollo de la función ejecutiva:  

• Controlar su conducta ante determinadas situaciones y reflexionar sobre lo que sucede.  

• Promover la capacidad de autorregulación.  

• Controlar su atención ante estímulos externos.  

• Mejorar la flexibilidad cognitiva.  

• Favorecer la capacidad para evocar información y el uso de estrategias de organización y 
recuperación de la información verbal.  

• Mejorar la eficacia de la memoria de trabajo.  

• Aumentar el control atencional.  
Teoría de la mente de Anabel Cornago: Entendemos la Teoría de la Mente como la capacidad de percibir 
que las otras personas poseen un estado interno igual que el de uno mismo y a la vez diferente de él. La 
secuencia a trabajar sería:  

• Los cinco sentidos y sus verbos asociados.  

• Mostrar la existencia de diferentes perspectivas.  

• Las situaciones y las diferentes perspectivas: ver conduce a saber.  
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• Conocimiento y uso adecuado de diferentes verbos mentales.  

• Entrenamiento específico en situaciones de falsa creencia.  

• Adivinar las intenciones.  

• Trabajar las creencias verdaderas.  

• Diferenciación de verdad y mentira.  

• Estados emocionales complejos.  

• Resolver problemas.  

• Una situación y diferentes emociones en personas distintas.  
Manual del juego para niños con Autismo, por Anabel Cornago. El juego es uno de los aspectos más 
importantes en el desarrollo del niño. Por medio del juego nos relacionamos con el entorno, aprendemos, 
socializamos y desarrollamos la creatividad y la imaginación, de ahí su gran importancia. La secuencia 
a trabajar sería: 

• La interacción básica. 

• El gesto de señalar. 

• La imitación como base del aprendizaje. 

• El tacto y las primeras destrezas corporales. 

• Motricidad fina y coordinación visomotriz. 

• Estimular primeras palabras en contexto de interacción. 

• Identificar, asociar, clasificar y otros aspectos cognitivos. 

• El juego con juguetes. 

• Actividades para trabajar los soplos y la respiración. 

• La atención compartida. 

• Fantasía y juego simbólico. 

• Juegos sensoriales. 

• Juegos psicomotrices. 

• El juego con otros niños. 

• Claves para seguir jugando. 

Educación Emocional cuyos objetivos serán:  

• Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos.  

• Concienciar al alumno acerca de sus emociones y pensamientos en torno a su estado de ánimo.  

• Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los propios sentimientos.  

• Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del lenguaje verbal y no 
verbal.  

• Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los sentimientos de las demás 
personas.  

• Desarrollar en el alumno una disposición adecuada para controlar impulsos emocionales, 
orientadas hacia la regulación emocional.  

• Entrenar en la resolución de conflictos.  
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• Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo.  
 
9. METODOLOGÍA GENERAL DEL AULA.  

Propiciar un entorno organizado, estructurado, predecible y fijo que facilite la comprensión de lo que 
ocurre en el contexto en el que se encuentran los alumnos, es de vital importancia para llevar a cabo su 
proceso de enseñanza- aprendizaje y hará que se reduzcan los momentos de estrés y frustraciones ante 
diferentes situaciones.  

Por ello, uno de los principios en los que se basará la metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo 
con los mismos, es la anticipación. Se realizará a través de agendas visuales y/o de forma oral. 

El aula estará debidamente señalizada a través de claves visuales, más concretamente pictogramas, 
fotografías, dibujos, tarjetas, televisión, vídeo, ordenador..., que faciliten la estructuración espacial de la 
misma.  

Se adaptarán los objetivos al momento evolutivo del alumnado, asegurando la adquisición previa de los 
objetivos de conducta que se pretenden enseñar, descomponer al máximo los objetivos educativos, 
controlar la presentación clara de los estímulos discriminativos y neutralizar los irrelevantes, evitar 
factores de distracción y ambigüedad en la situación educativa, usar códigos sencillos y mantener 
motivado al niño mediante el empleo de reforzadores, de tal modo que se produzca un aprendizaje sin 
error.  

Otra técnica metodológica fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje a seguir, es el 
encadenamiento hacia atrás, de forma que se descompondrá la secuencia de un determinado aprendizaje 
en objetivos de conducta muy delimitado, proporcionando al principio toda la ayuda necesaria e ir 
desvaneciendo las ayudas desde el final hacia delante, de modo que los alumnos realizarán la conducta 
cada vez con menos ayuda hasta llegar a hacerlo completamente solo.  

Debido a la escasa intencionalidad comunicativa que poseen varios de los alumnos, se aprovecharán 
todos aquellos momentos y situaciones que han sido iniciadas por él, de tal modo que utilizaremos el 
entrenamiento o enseñanza incidental. El adulto deberá estar alerta a estas situaciones y reforzará de 
forma natural las respuestas adecuadas. Por otro lado, es fundamental responder consistentemente ante 
conductas comunicativas verbales o gestuales (miradas, coger al adulto de la mano, acercarse a un objeto 
y mirarlo) y aunque estas conductas no sean intencionales, debemos hacerlas funcionales dándoles ese 
sentido.  

Establecimiento de rutinas con flexibilidad incorporada, es preciso tener rutinas establecidas en el horario 
escolar que permitan al alumnado una estrategia para comprender y predecir el orden de lo que va a 
ocurrir a su alrededor.  

Las rutinas enseñadas deben ser flexibles porque esto refleja la realidad del mundo que nos rodea, de 
modo que hay que enseñar y dotarles de estrategias y habilidades que le permitan adaptarse al contexto 
que le rodea si ocurre algo inesperado.  

Individualización, puesto que debemos conocer bien a cada uno de los alumnos y estar preparados para 
enseñarle en diferentes niveles y adaptándonos siempre a sus capacidades.  

Siguiendo de este modo los principios educacionales en los que se basa la metodología TEACCH:  

- Fortalezas e intereses. Se aprovecharán todos los puntos fuertes del alumno con el objetivo de facilitar 
su proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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- Evaluación cuidadosa y constante. Evaluar minuciosamente cada aspecto del diseño y organización de 
la respuesta educativa, de tal modo que se priorizarán aquellos objetivos de las diferentes áreas que le 
sean más funcionales para su vida cotidiana.  

- Asistencia para comprender significados. Dotarles con estrategias y habilidades que le permitan una 
mejor comprensión de lo que sucede a su alrededor. Incumplimiento resultante por falta de comprensión. 
Entender que a menudo si presenta una rabieta o no cumple lo que debe hacer no debemos suponer que 
lo hace de forma desafiante o provocativamente; sino que se debe a la dificultad que presenta para 
comprender qué se espera de él en determinadas situaciones. 

- Colaboración de los padres. La planificación educativa para atender las necesidades educativas 
especiales que presenta el grupo, debe ser sensible al ambiente familiar, de tal modo que se produzca una 
generalización de los aprendizajes adquiridos en el entorno escolar; por ello, es de vital importancia que 
exista una estrecha colaboración y coordinación con la familia. 

A su vez, también llevaremos a cabo en el aula la Enseñanza Multinivel, la cual nos ayuda a conseguir 
el Principio III de compromiso, de la Teoría del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Esta no 
es estrictamente una metodología, ya que puede y necesita ser empleada con otras metodologías diversas, 
activas y coherentes con la inclusión, puesto que los caminos que recorren no colisionan con el diseño 
multinivel. 
 
Según Pilar Arnaitz (2003), la Enseñanza Multinivel “constituye otra forma de planificar la atención a la 
diversidad en el aula desde una perspectiva inclusiva, porque posibilita que cada alumno y cada 
alumna encuentre, respecto al acceso y desarrollo de un contenido, actividades acordes a su nivel de 
competencia curricular, y estas les permita el progreso, y la implicación, de manera personalizada.” 
 
La Enseñanza Multinvel (EM), está guiada por tres principios: 
 
• Personalización, porque ajusta los aprendizajes a todos y cada uno de los alumnos de una clase. Se 

trata de un modelo pedagógico centrado en el alumno. Por ejemplo:  
o Permitir que el alumno responda a través de múltiples formatos, pictogramas, señalando, con su 

SAAC, con movimientos, etc. 
o Mostrarles la información en formatos flexibles que se adapten a sus características; guiones 

sociales, lectura fácil, pictogramas, etc. 
o Proporcionarles modelos que demuestren los mismos resultados pero utilizando diferentes 

estrategias y/o habilidades, con el fin de obtener un aprendizaje sin error. 
 
• Flexibilidad, porque permite que los alumnos puedan moverse en diferentes niveles 

independientemente del que, parecía adecuado para él. Por ejemplo: 
o La secuencia o el tiempo para completar la tarea, a través del Time Trucker. 
o Aumentar la duración de la orientación frente a las distracciones. 
o Establecer vínculos explícitos entre la información proporcionada en los textos y cualquier 

representación adjunta en pictogramas, dibujos, imágenes reales, etc. 
 
• Inclusión, permite que todo el alumnado trabaje junto y a la vez (que no al mismo ritmo ni con la misma 

profundidad) sobre una misma base curricular. Por ejemplo: 
o Involucrar a los alumnos, donde y siempre que sea posible, en el establecimiento de sus propias 

metas académicas y de comportamiento personales. 
o Crear grupos de aprendizaje cooperativo con objetivos, roles y responsabilidades claros 
o Crear programas para toda la escuela de apoyo al comportamiento positivo con objetivos y apoyos 

diferenciados. 
 
En cuanto al trabajo de la numeración lo abordaremos de una forma interactiva y divertida, en la que 
incluiremos los intereses de los alumnos, alternando actividades manipulativas, de lápiz y papel y TIC. 
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Utilizaremos apoyos e instrucciones visuales para mostrar conceptos matemáticos. Dotarles de más 
tiempo para procesar la información y mantener una secuencia y el mismo orden en el que se trabajen 
los diferentes conceptos matemáticos y la numeración. 
 
Por otro lado, abordaremos la lectura siguiendo el Método de Lectoescritura de Rosa Ventoso, el cual 
consiste en un sistema global de lectura en el que se parte de una imagen/pictograma al que le 
asociaremos la palabra, después esa palabra se irá descomponiendo en sílabas y letras para 
posteriormente volver a formar la palabra, es decir, partimos de los global a lo analítico y sintético. 
 
Todos estos aspectos metodológicos me van a ayudar a adquirir los diferentes objetivos que persigue el 
3º ciclo de la F.B.O. 
 
9.1 Metodología Específica. 

• Metodología específica para el desarrollo del lenguaje oral:  

1. Se fomentarán todas aquellas situaciones incidentales en las que pueda aparecer el lenguaje oral.  
2. Se respetará el tiempo de respuesta del alumno ante situaciones en las que se le solicite alguna 
información: responder a preguntas de ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿qué hace? 
3. Se le dará al alumno el inicio de la palabra de forma que él la complete, poco a poco se le irá retirando 
la ayuda.  
4. Se realizarán actividades que tienen como base el juego y que permiten el desarrollo de las vías 
sensoriales.  
5. Se llevarán a cabo actividades que faciliten la utilización del lenguaje en diferentes situaciones de 
comunicación e interacción social.  
6. La intervención en lo relativo al componente semántico del lenguaje se aborda desde una doble 
perspectiva lingüística: comprensiva y expresiva. 

 
• Metodología específica para el desarrollo del juego simbólico:  
1. Se partirá de situaciones naturales e individuales de juego en las que el niño esté jugando, imitándolo 
hasta captar su atención.  
2. Se provocarán situaciones en las que nos tenga que imitar motoramente, a través de canciones, 
movimientos, etc. 
3. Una vez que nos imite el niño, haremos como si... (simulando acciones sencillas). 
4. Tras lograr que el alumno sea capaz de permitir un juego dirigido con el adulto, procederemos a hacerlo 
en grupo, aplicando las normas básicas del juego: respetar turnos.  
5. Se aprovecharán todas las situaciones de juego para favorecer el desarrollo del lenguaje espontáneo 
del alumno.  

• Metodología específica para el autocontrol y regulación de la conducta:  
1. Anticipación, mediante Scripts sociales (Carol Gray) de lo que va a suceder 
2. Organización de la agenda personal a través del uso de pictogramas, mediante la consigna: 
primero...después. 
3. Se trabajará la espera en situaciones de trabajo. 
4. Se trabajará el turno mediante la consigna: me toca. 
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10. HORARIO GENERAL DEL AULA ESPECÍFICA TEA. 
 

 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

1ºTrimestre:  

• Fiesta del otoño.  
• Fiesta de Halloween.  

• Día contra la violencia de género.  
• Día de los derechos/deberes del niño.  
• Día de la diversidad funcional.  

• Día de la Constitución Española.  
2º Trimestre: 
• Día de la Paz.  
• Carnaval.  

• Día de Andalucía.  
• Día del Autismo. 
• Día de la mujer trabajadora.  

3º Trimestre: 
• Día del libro.  
• Día de la Tierra.  
• Día de la familia.  

• Día de Europa. 
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Salidas:  

• Visita a los patios y corralones de El Perchel (Navidad y primavera). 

• Paseo por calle Larios y el centro de la ciudad para ver las luces de navidad.  

• Salida a comprar castañas en las proximidades del instituto. 

• Visita al centro de la ciudad con motivo del Festival de Cine de Málaga. 

• Paseo del Parque de Málaga. 

• Playa de la Malagueta. 

• Salida a comprar en supermercados cercanos al instituto. (Semanalmente) 

• Salida a reciclar (papel y plástico) en los contenedores próximos al centro.  

• Visita a un Centro de Equitación. 

• Visita Educativa al Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce. 

• Visita a un centro de natación. 

El alumnado del aula específica TEA participará en todas aquellas actividades y/o salidas programadas 
en su respectiva aula de referencia en las cuales tiene lugar las sesiones compartidas, siempre y cuando 
las necesidades y la organización del aula y centro lo permitan. 

 
12. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.  

 
Los profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo de alumnos serán los 
siguientes:  

• Maestra tutora del aula especialista en pedagogía terapéutica. 

• Personal Técnico en Integración Social. 

• Maestra especialista en pedagogía terapéutica (completa horario lectivo). 

• Equipo de orientación educativa. 

• Profesionales externos: logopedas, psicólogos, EOE Específico Autismo, SIDI, etc.  

Para trabajar con el alumnado se utilizarán diversos tipos de materiales, como son:  

• Tablas de regulación de la conducta y agendas. 

• Cuadernos ‘Historias sociales’: dónde se le explica al alumnado mediante dibujos o pictogramas, en 
función de su nivel de abstracción, lo que va a suceder. 
 

• Material elaborado: libro del alumno, actividades que le permitan desarrollar: atención, memoria, etc. 

• Software educativo.  

• Puzzles. 

• Material para realizar clasificaciones: botones, ensartables, bloques...  
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13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.  

 
La evaluación de los procesos de enseñanza/aprendizaje tomará como referente para evaluar al alumnado, 
las Competencias Específicas y los Criterios de Evaluación que se desarrollan en el Anexo II de la 
Instrucción 11/2022, de 23 de junio.  

La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la 
técnica principal del proceso de evaluación.  
Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, evaluación que será criterial ya que toma como referente 
los criterios de evaluación de las ACI en los distintos ámbitos de la F.B.O, y vamos a utilizar el siguiente 
procedimiento que está secuenciado en 5 pasos: 
 
Paso 1: Definir lo que se va a evaluar, es decir, en este primer paso voy a elegir el/los criterios a evaluar 
y dentro de los mismos las habilidades o capacidades que voy a evaluar. 
 
Paso 2: La elección de la técnica y la herramienta adecuada. En este paso voy a establecer las técnicas 
que voy a aplicar, en primer lugar me voy a servir de la heteroevaluación donde soy yo como docente la 
que evalúa al discente y también usaré la autoevaluación del alumnado dónde evaluarán sus estados de 
ánimo ante las actividades que se le presentan y la forma en la que se le presentan, de manera que esto 
nos sirva para ir modificando determinados aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Paso 3: La elaboración del instrumento. Hay que pensar en la idoneidad de las pruebas, la forma de 
presentación y el nivel de exigencia adecuada. 
 
Paso 4: Aplicación del instrumento. En este paso los instrumentos que voy a utilizar van a depender de 
la técnica que utilice, de forma que durante la heteroevaluación utilizaremos la observación sistemática, 
a partir de ella podemos percibir las habilidades o el desarrollo competencial del alumnado, de forma 
permanente y detallada, con el objeto de darle una correcta retroalimentación en el momento que lo 
necesite. También las pruebas, que son el conjunto de instrumentos cuya finalidad es recoger las 
evidencias acerca del aprendizaje del alumnado, para ello utilizaremos las pruebas mixtas, donde los 
instrumentos que utilizaremos para ello serán a nivel oral; preguntas en clase, asambleas, canciones, etc, 
y a nivel escrito las listas de cotejo, las cuales también las utilizaremos en la autoevaluación. 
 
Paso 5: Revisión del instrumento tras su aplicación. Donde analizaré las partes y estableceré lo que ha 
salido bien, ver qué debería quitarse o cambiarse, saber si realmente se han evaluado los criterios 
planteados y en qué grado.  
 
En cuanto a la evaluación formativa, para recoger el grado de adquisición utilizaré las escalas de 
valoración de calidad que son las que tenemos en nuestro sistema Séneca (no adecuado, adecuado, bueno 
y excelente) para establecer las “notas” del alumnado en los diferentes ámbitos de F.B.O. 
 
También será objeto de evaluación mi propia práctica docente, para conocer los puntos fuertes así como 
las posibles mejoras a introducir, realizando una autoevaluación constante para ver si los planteamientos 
son los adecuados, si los alumnos responden correctamente a las demandas, si los objetivos planteados 
son acordes a sus necesidades, buscando siempre adecuar mi práctica docente a las necesidades y 
posibilidades de aprendizaje de mis alumnos. Para ello utilizaré un cuestionario de autoevaluación, donde 
responderé a diferentes ítems, relacionados con diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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14. CONCLUSIÓN. 

Nuestro papel como maestros/as comienza desde el momento en el que el niño es escolarizado en el 
centro, luchando por conseguir una verdadera inclusión escolar y teniendo siempre en cuenta el proceso 
normalizador que dote de verdadero sentido a la escuela. De este modo, se ponen en marcha una serie de 
engranajes para ofrecer una respuesta educativa ajustada al alumnado que acude al colegio y no sólo al 
alumnado con necesidades educativas especiales. Puesto que la escuela es un entorno donde la 
diversidad, tal como queda recogido en Arnáiz (2003), es un rasgo inherente al ser humano y por lo tanto, 
no hay un niño o niña que sea igual que otro. 
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1. Introducción 

La Formación en Centros de Trabajo debe entenderse como una 

formación complementaria a la recibida en el Centro Educativo, y ambas han de 

contribuir a alcanzar las capacidades profesionales y la cualificación prevista en el 

perfil profesional correspondiente.  

La característica más relevante del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo es que se desarrolla en un ámbito real, donde el alumnado podrá observar y 

desempeñar las funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a una 

profesión, conocer la organización de los procesos productivos o de servicios y las 

relaciones sociolaborales en la empresa o centro de trabajo, orientado y asesorado 

por las personas responsables del seguimiento y evaluación de sus actividades que, a 

tal fin, serán designados por un lado en el centro de trabajo y por otro en el centro 

educativo. Además, debe servir para estrechar relaciones entre el Centro y los 

Empresarios del entorno más próximo.  

En el caso particular del Ciclo Formativo de FP Básica de Servicios 

Administrativos, se contempla una Formación en Centros de Trabajo de 260 horas, 

en el segundo curso.  

Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia que 

constituyen el currículo del Ciclo son los siguientes:  

• Tratamiento informático de datos.  

• Aplicaciones básicas de ofimática.  

• Técnicas administrativas básicas.  

• Archivo y comunicación.  

• Atención al cliente.  
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• Preparación de pedidos y venta de productos.  

• Formación en Centros de Trabajo.  

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, 

despachos y departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de 

empresa o entidad de carácter privado o público, en todos los sectores productivos. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que este profesional puede 

desempeñar son los siguientes:  

• Auxiliar de oficina.  

• Auxiliar de servicios generales.  

• Auxiliar de archivo.  

• Ordenanza.  

• Auxiliar de información.  

• Telefonista en servicios centrales de información.  

• Clasificador y/o repartidor de correspondencia.  

• Grabador-verificador de datos.  

• Auxiliar de digitalización.  

• Operador documental.  

• Auxiliar de venta.  

• Auxiliar de dependiente de comercio.  

• Operador/a de cobro o Cajero/a.  

Con la formación en los centros de trabajo se pretende completar la 

formación recibida en el centro educativo mediante la participación activa del 

alumnado en las tareas relacionadas con la profesión elegida y con el seguimiento del 

tutor laboral, que son profesionales de su campo y con suficiente experiencia 

laboral. 

Es imprescindible el contacto del alumnado con la realidad laboral. Es la 

forma lógica de conseguir las competencias profesionales, personales y sociales y la 

consecución del perfil profesional, objetivo general y fundamental de la formación 

en el centro educativo y en los centros de trabajo de las empresas.  
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Las tareas realizadas por el alumnado serán interdisciplinares, es decir, 

conllevarán de una parte los conocimientos y destrezas aprendidas en los distintos 

módulos que componen su formación en el centro educativo, y de otra parte, se les 

posibilita participar activamente en el ámbito productivo real, ya que pueden 

observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos 

de trabajo, conocer la organización de los procesos productivos y de las relaciones 

laborales, asesorados por el tutor laboral.  

Se tratará de que el alumno/a vaya variando de actividad en la medida de lo 

posible y de esta forma participe en todas las tareas que la empresa por su tipo y 

circunstancias le pueda ofrecer y sirvan de aprendizaje para el alumno/a.  

Para ello actuaremos de la siguiente forma:  

Se mantendrá una charla con el alumnado en la que se hablará de los temas o 

materias que cada uno tiene de forma más deficiente aprendida, de las actividades 

que más le gusta realizar, del tipo de empresa en que más le gustaría trabajar, etc. A 

continuación, y de resultas de esta entrevista, se procederá a asignar a los/as 

alumnos/as a las distintas empresas.  

En la primera visita que el tutor/a docente haga a los centros de trabajo 

hablará con cada empresario para detallar todas aquellas actividades que el alumnado 

podrá practicar en su empresa, al mismo tiempo que se comentará el tiempo que 

aproximadamente podrá de dedicar a cada una.  

Con todo ello, para formar al alumnado con la cualificación necesaria y con 

el perfil profesional adecuado, se requiere la plena inserción en el sistema productivo 

y la capacidad de adaptación por parte de los/as alumnos/as al mismo. Cualificación 

y madurez que les permita estar preparado para:  

• Colaborar con sus compañeros de trabajo bajo la coordinación y 

orientación del tutor laboral.  

• Realizar su trabajo de forma autónoma, empleando las técnicas y los 

conocimientos adquiridos en el centro educativo.  
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• Responsabilizarse de los medios técnicos, documentos y otros materiales 

que utiliza para el desarrollo de su profesión.  

• Organizar su propio trabajo y las distintas tareas encomendadas durante 

la fase de prácticas en la empresa.  

• Integrarse en el sistema de relaciones laborales teniendo en cuenta el 

organigrama de la empresa.  

• Acceder a las distintas secciones o puestos de trabajo rotando por los 

distintos departamentos según la organización de la empresa.  

• Manejar documentos y trabajar con información relativa a las actividades 

reales que se desarrollan dentro de la empresa y en los distintos 

departamentos donde se tratan temas propios de Servicios 

Administrativos.  

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título (recogidas en artículo 2.2 

del Anexo I del Real Decreto 127/2014) y los objetivos generales (recogidos 

en el art. 2.1 de la Orden de 9 de junio de 2015). 

2. Marco legislativo 

 LEYES GENERALES: 

• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. (BOE 20-6-2002). 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-

07-2006). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  

educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-2013). 

• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA  

26-12-2007) 
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 DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL: 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la  

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE  

30-07-2011). 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la  

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma  

parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 

 DE CENTROS: 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010) 

 

 DE LAS ENSEÑANZAS: 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,  

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa  

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema  

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15-10-2010) 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos  

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el  

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de  

Andalucía. (BOJA 20-10-2011) 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos  
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específicos de la Formación Profesional Básica. 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de  

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 

procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016) 

3. Contextualización de la programación 

Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del 

alumnado abordamos cuales son las características recogidas en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

Descripción general del Centro y su contexto:  

El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que 

imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la 

configuran, un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y 

dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para 

alumnado T.E.A.). Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el 

C.E.I.P. “San José de Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a 

alumnos procedentes en su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona 

céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy 

diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel 

cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que 

podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. Desde su 

creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de 

Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso 2009/10, 

posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de 

bachillerato. 
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El nuevo edificio conectado por pasarelas al antiguo permite disponer de 

nuevos laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos. El nuevo 

gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de 

patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades 

físicas en días lluviosos. 

Características del alumnado: 

 Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del 

conocimiento de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos 

deducir, grosso modo, que: 

● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.  

● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios 

para atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.  

● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas 

importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar, 

comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.  

● La existencia de un número de alumnos significativamente importante 

procedente de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.  

Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro 

centro, así como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios 

postobligatorios.  

✓ El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en 

Educación Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de 

Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros concertados de la 

zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de la 

nueva etapa. 

✓ Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir 

estudios de Formación Profesional de Grado Medio.  
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 En general, los alumnos se caracterizan por:  

✓ Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las 

actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades 

complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar. 

✓ Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus 

compañeros como con el profesorado y demás miembros de la 

comunidad educativa, sin que se produzcan situaciones graves de 

violencia, intolerancia, etc.  

 Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:  

✓ Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de 

aprendizaje al carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento.  

✓  Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de 

interés por el aprendizaje. 

✓ Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones 

culturales en general.  

✓ Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro 

escolar. 

✓ Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y 

lenguaje, escaso cumplimiento de las normas establecidas por la 

comunidad escolar, etc.  

 En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en 

continuo crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso 

conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país. 

4. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1 

del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de 

noviembre de 2016. Dichos objetivos son los siguientes:  



 Módulo 3008. Formación en centros de trabajo 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

11 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 

de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 

informa ticos y aplicaciones.  

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 

documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 

reprografía y encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para 

su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 

información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para 

su registro y comprobación.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente.  

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
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métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 

el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 

y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 

en función del entorno en el que se encuentra.  

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental.  

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.  
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q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

5. Competencia general 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y 

de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, 

operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente 
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medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma 

oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así 

como en alguna lengua extranjera. 

6. Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 

el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Preparar equipos y aplicaciones informa ticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 

protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo 

a los criterios de calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 

criterios establecidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en 

cada caso.  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con 

precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 

corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 

preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 
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j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 

y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
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r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

7. Cualificaciones y unidades de competencia 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:  

a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.  

Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y 

documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y 

externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y 

documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo 

con instrucciones o procedimientos establecidos.  

Unidades de competencia:  
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✓ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo 

básico.  

✓ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones 

rutinarias con agentes externos de la organización.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.  

Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como 

transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las 

tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y 

procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, 

productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

Unidades de competencia:  

✓ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.  

✓ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos 

y confección de documentación.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades 

auxiliares de comercio.  

Unidades de competencia:  

✓ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada 

y protocolarizada al cliente.  

✓ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

8. Metodología 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se 

han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y 



 Módulo 3008. Formación en centros de trabajo 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

18 

aprendizaje. Lo haremos a través del planteamiento del Enfoque Constructivista, 

que va a facilitar que el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya 

posee, con los que se le presentan como nuevos.  

Son tres las ideas fundamentales de este Enfoque:  

✓ El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

✓ La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya 

elaborados. 

✓ La enseñanza es un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los 

progresos y dificultades que experimenta el alumno en la construcción de 

significados.  

Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura 

cognitiva del alumno/a, estableciendo conexiones con los que ya tenía y, por tanto, 

puedan ser aplicables en nuevas situaciones de aprendizaje, podemos hablar de que 

está aprendiendo de forma significativa. El aprendizaje de los contenidos debe 

basarse en el “saber hacer” para ello se realizarán ejercicios y supuestos prácticos a 

lo largo de todo el curso e intentar relacionarlos con situaciones reales del entorno 

laboral.  

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, 

construya, etc. Cada alumno/a, posee características individuales, culturales y una 

experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No 

aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo.  

La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en 

el alumnado la capacidad de autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se debe 

fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la 

realización de trabajos de investigación, participación en debates, así como la 

expresión de las propias opiniones. Por otro lado, la elección de estrategias 

didácticas deberá estar orientada en todo momento por el tipo y el grado de las 

competencias que se pretenden conseguir, variando en función de que éstas sean de 

carácter conceptual, procedimental o actitudinal.  
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La metodología orienta y define las variables que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se constituye, por tanto, en el punto de partida para 

organizar todas aquellas interacciones que en el aula se dan entre profesorado, 

alumno y contenidos de enseñanza.  

El centro docente garantizará que, con anterioridad al inicio de este módulo 

profesional, el alumnado haya adquirido las competencias y los contenidos relativos 

a los riesgos específicos y las medidas de prevención en las actividades 

profesionales, así como la competencia profesional asociada a las unidades de 

competencia que soportan los módulos profesionales del curso académico en el que 

se coloca dicha unidad formativa.  

Con la finalidad de que el alumnado que se incorpore al módulo profesional 

de Formación en Centros de Trabajo, lo haga en condiciones de seguridad, se habrá 

de valorar por parte de las personas responsables de los centros de trabajo, los 

riesgos, y se habrán de establecer las medidas de protección adecuadas y las 

actuaciones a realizar ante situaciones de emergencia.  

Además, a lo largo del segundo curso se impartirá la formación necesaria 

sobre prevención de riesgos laborales relacionada con el perfil profesional, que se 

complementará con el tratamiento transversal que se dé a esta materia desde los 

módulos profesionales asociados a unidades de competencia. En ningún caso dicha 

unidad formativa será evaluable de forma independiente.  

En cada empresa el alumnado recibirá de su tutor o tutora laboral, 

personalmente o bien sus compañeros, la explicación del trabajo diario que deberá 

realizar, los métodos, técnicas, equipos y material para ejecutarlo.  

En cada actividad el alumno deberá estar el tiempo suficiente para poder 

terminarla de forma correcta y en un periodo de tiempo razonable. El alumno/a, 

una vez terminada cada tarea, la anotará en la ficha de seguimiento, así como el 

tiempo empleado en su realización.  

El tutor docente se encargará de la distribución de los alumnos en el centro 

de trabajo, asesorarlos en la cumplimentación de la ficha de seguimiento de las 

prácticas y resolver todas aquellas dudas que les surjan en FCT. Así mismo, junto al 

tutor laboral realizará la evaluación continua de cada alumno.  
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Este módulo profesional (FCT) contribuye a completar las competencias y 

objetivos generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro 

educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el 

mismo. 

9. Evaluación en el módulo de FCT 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que 

se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8 

de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se 

realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos 

generales del ciclo formativo. Cada resultado de aprendizaje tendrá un peso 

mayor o menor en función del criterio del profesor, atendiendo siempre a los 

contenidos mínimos. La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los 

resultados mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué 

evaluar. En el proceso de evaluación, analizaremos dos aspectos:  

✓ El aprendizaje de los alumnos, teniendo siempre en cuenta que la 

obtención del título debe ir unida a la acreditación no sólo de la 

formación sino también y fundamentalmente de la competencia 

profesional que se establece en las enseñanzas de la FPB.  

✓ La enseñanza del profesor, es decir, la propia práctica docente y todos los 

elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos 

empleados, las actividades realizadas, la temporalización de las unidades y, 

en definitiva, se evalúa la propia programación, de forma que pueda 

valorarse si la actuación docente ha sido adecuada o por el contrario debe 

plantearse la modificación de estos parámetros.  

La evaluación ha de ser formativa y continua, y ha de servir para 

fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, distinguimos 

tres fases:  

Criterios de Evaluación: ¿qué evaluar?  
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La evaluación del módulo profesional tendrá por objeto determinar que el alumno/a 

que lo cursa ha adquirido la competencia general del Ciclo de Formación 

Profesional Básica de Servicios Administrativos, a partir de la superación de los 

resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. Cada alumno o alumna 

dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo.  

La evaluación del módulo la realizará para cada alumno o alumna el profesor/a que 

haya realizado el seguimiento.  

Técnicas e instrumentos de evaluación ¿cómo evaluar?  

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se 

recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en 

las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su 

correcta cumplimentación. Estas fichas semanales de seguimiento serán 

supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del 

seguimiento.  

La calificación del módulo de FCT la realizará el tutor del centro en 

colaboración con el tutor de empresa, mediante el Informe de Tutor o Tutora 

del Centro de Trabajo, evaluando:  

Competencias profesionales:  

• Es capaz de realizar las tareas que se le encomiendan.  

• Aplica las técnicas adecuadas.  

• Se adapta sin dificultad a los trabajos.  

• Aporta ideas para la mejora de los procesos.  

• Finaliza los trabajos correctamente. Competencias organizativas:  

• Asiste puntualmente al Centro de Trabajo.  

• Se muestra ordenado y limpio en el proceso productivo.  

• Tiene en cuenta las normas de seguridad.  

• Realiza las tareas en los plazos previstos  

• Sabe trabajar en grupo.  
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• Tiene hábito de trabajo.  

Competencias relacionales:  

• Pide información y ayuda cuando la necesita.  

• Coopera con otros cuando es necesario.  

• Se integra en el grupo de trabajo.  

• Se relaciona con otros departamentos  

• Se comporta como una persona madura y responsable Capacidad de 

respuesta a las contingencias  

• Tiene iniciativa.  

• Aporta ideas y soluciones a los problemas  

• Actúa con rapidez en las contingencias.  

• Utiliza los instrumentos necesarios.  

• Reorganiza el trabajo con diligencia.  

Una vez realizado el módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo celebrará la evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la 

normativa vigente. La calificación se expresará en términos de apto/no apto. 

La evaluación tiene que abarcar la totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo tanto, habrá que hacer una evaluación no solo del alumno sino también de la 

actividad, medios y recursos de los que ha dispuesto para llevar a cabo la misma 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  

➢ Intervenciones en clase, ya que las clases deben ser interactivas con 

frecuentes participaciones de los/as alumnos/as.  

➢ Exposiciones orales, de trabajos realizados individual o grupalmente, que 

permitan evaluar la capacidad de manejar información y presentarla de 

forma ordenada y coherente, de hacer valoraciones y juicios, sacar 

conclusiones, plantear posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc. 
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➢ Exámenes escritos, de desarrollo de los contenidos de las unidades o 

preguntas breves sobre los mismos.  

➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de 

verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc. 

➢ Trabajos prácticos de dos tipos, algunos deberán ser realizados en horas 

de clase y otros estarán destinados como tarea fuera del horario de clase. 

Normalmente serán para entregar en la próxima o próximas clases según 

sean de entrega o de entrega y exposición.  

Además de estos instrumentos, añadiremos otros complementarios para una 

correcta evaluación y calificación del alumno/a y que son:  

➢ Cuaderno de clase del profesor, donde se anoten y evalúen todas las 

exposiciones y actitudes del proceso de enseñanza-aprendizaje evolución 

del alumno/a y observación de sus posibilidades, los trabajos, debates, las 

exposiciones, la participación, etc. 

➢ Registro de comportamiento, asistencia, conductas de interés, respeto, 

colaboración, esfuerzo, participación y cohesión del grupo, puntualidad, 

trabajo en equipo.  

➢ Hojas de evaluación de trabajos, a través de una rúbrica con los siguientes 

parámetros de evaluación: entrega del trabajo, calidad, originalidad, 

documentación, presentación, etc.  

Por último, cabe señalar que, dadas las características especiales de los 

estudiantes que conforman la Formación Profesional Básica, se utilizarán en mayor 

medida aquellos instrumentos de evaluación que favorezcan un correcto desarrollo 

del aprendizaje. 

11. Criterios de calificación 

El procedimiento de evaluación y calificación en las evaluaciones de 

los módulos profesionales será numérico, entre uno y diez sin decimales, siendo 

imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en cada una de 

las evaluaciones.  
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Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada (la nota 

final de evaluación se calculará mediante la ponderación de los criterios de 

calificación y el resultado así obtenido se redondeará por exceso cuando la parte 

decimal sea igual o superior a 5 y por defecto cuando la parte decimal sea inferior a 

5.  

Para dicho cálculo se emplearán los siguientes criterios de calificación:  

a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes, ya sean de carácter teórico 

o práctico. Estas pruebas constarán del 50% de la calificación final  

b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en 

grupo, basándose el trabajo realizado en el libro de texto asociado al módulo en 

cuestión y siguiendo las actividades y ejercicios teórico-prácticos encomendadas por 

el profesor. Todo el trabajo realizado supondrá un 50% de la calificación final. 

Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación: 

 a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes (50%) 

➢ Se realizarán pruebas o exámenes escritos u orales de cada unidad 

formativa o de parte de ellas.  

➢ Se indicarán siempre a los alumnos los criterios de puntuación. 

➢ Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en 

cuenta la expresión escrita y las faltas de ortografía. Aunque no se 

penalizará por ellas, se darán breves pautas, especialmente para paliar 

aquellas faltas de ortografía más graves. 

➢ Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los 

contenidos que se estén calificando en cada momento.  

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener 

una calificación igual o superior a 5 puntos. Cada prueba irá asociada a los 

correspondientes Resultados de Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación 

asociados. 

En caso de no haberse superado la prueba, el estudiante podrá volver a 

examinarse de cada criterio de evaluación no superado a través de la elaboración de 
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trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de 

evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

 Una vez superadas por el alumno todas las pruebas realizadas, se obtendrá la 

media aritmética de las mismas, que supondrá el 50% de la nota de la evaluación.  

b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en 

grupo (50%)  

En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el 

profesor proponga al alumno para casa o para realizar en clase, tales como la 

realización de las prácticas, trabajos escritos, preguntas orales durante la realización 

de las prácticas, realización de ejercicios y resolución de problemas. El profesor 

realizará durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades por 

parte del estudiante, y lo valorará en cada evaluación dentro de este apartado. Para 

superar cada evaluación será requisito imprescindible haber presentado 

todas las actividades en los plazos establecidos. De las calificaciones obtenidas 

en este apartado, se obtendrá la media aritmética, que supondrá el 50% restante de 

la nota de la evaluación.  

La nota final de los módulos se obtendrá calculando la media aritmética de 

las dos evaluaciones, siempre que las mismas estén superadas, es decir, siempre que 

en cada una de ellas el alumno haya obtenido una calificación igual o superior a 

cinco puntos.  

Plan de recuperación 

 Tal como se ha señalado anteriormente, se trabajarán los Resultados de 

Aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación asociados a través de pruebas escritas 

y la elaboración de actividades, ya sea en clase o en casa. 

 En el caso de que un estudiante no haya alcanzado los estándares mínimos 

exigidos en los exámenes (al menos 5 puntos), no se volverá a repetir el examen, 

si no que se le encomendará al estudiante, de forma personalizada, aquellos 

ejercicios teórico-prácticos que debe realizar para superar aquellos criterios 

de evaluación pendientes. Una vez entregados los ejercicios encomendados, se 
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calificarán de nuevo los criterios de evaluación, recalculándose de nuevo cada 

resultado de aprendizaje. 

Al encontrarnos en 2º de FPB, aquellos estudiantes que no han superado 

alguno de los módulos no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo 

(FCT) y deberán asistir a clase para recuperar el módulo o módulos suspensos 

mientras dure la FCT.  

La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante 

la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación, de 

forma similar  a la metodología seguida durante el curso.  

Evaluación práctica docente.  

La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y 

organización escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado, 

evaluación, atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. todas ellas susceptibles 

de mejora, lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica 

docente. Evaluaré mi práctica docente a través de debates en clase acerca de la 

docencia y cuestionarios del pensamiento del alumnado sobre la docencia que 

imparto, y reunión del departamento para el seguimiento de la programación, lo cual 

implica analizar y sacar conclusiones sobre:  

➢ La adecuación de los objetivos a los/as alumno/as.  

➢ La relación y secuenciación de objetivos.  

➢ La idoneidad de la metodología.  

➢ La idoneidad de los materiales curriculares.  

➢ La organización del aula en la que desarrollamos la intervención 

educativa.  

➢ El ambiente creado con nuestros/as alumno/as.  

➢ El aprovechamiento de los recursos del centro.  

➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción.  

➢ La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.  

➢ La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y 

madres de nuestros alumno/as/as.  
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➢ La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo. 

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en 

su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este 

curso académico. Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación 

del proceso de enseñanza y práctica docente al finalizar el curso una vez observados 

los resultados y analizados estos. 

12. Medidas de atención a la diversidad 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una 

serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal 

especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar 

los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. La 

evaluación inicial y la observación nos permiten detectar si un/a alumno/a necesita 

unas atenciones educativas específicas, recurriremos al Departamento de 

Orientación en caso de que lo veamos oportuno.  

La atención a estos alumnos/as conlleva la realización de actividades 

diferenciadas, entre ellas hay unas orientadas a apuntalar los aprendizajes mínimos y 

otras a desarrollar en profundidad lo que otro tipo de alumnado es capaz de 

alcanzar. Por ello para atender a la diversidad que puede concurrir en el grupo, se 

adoptarán una serie de medidas:  

➢ Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas 

tareas que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para 

que puedan realizar las mismas con éxito. 

➢ Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un 

momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del 

proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que 

suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.  
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➢ Las actividades prácticas se trabajarán desde distintos niveles, ofreciendo 

así una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida de cada 

alumno.  

➢ Si es oportuno, se formarán grupos de trabajo para la realización de las 

actividades prácticas, con ello además se fomentan las relaciones sociales 

entre el alumnado y la formación o asentamiento de una mayor cultura 

social y cívica. En este sentido puede ser una buena estrategia formar 

grupos, de modo que los más avanzados trabajen en equipo con los 

alumnos/as más rezagados, ayudándoles así en el desarrollo de los 

aprendizajes a estos últimos y analizando cada detalle de lo ya 

comprendido o sabido.  

➢ En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán 

tanto el pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás 

elementos y herramientas de manera que pueda realizar su trabajo de la 

manera más eficiente, para ello servirán elevadores, atriles, etc.  

➢ Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su 

asistencia regular al centro durante un período de tiempo, se le 

encomendarán tareas para su realización en casa y a su vuelta, se le 

dedicará especial atención en momentos en que el grupo trabaje en 

actividades prácticas, para ir así poniéndole al día en los distintos 

contenidos que no haya podido asimilar debido a sus faltas. 

13. Elementos transversales 

Además de trabajar los objetivos y contenidos propios de cada módulo 

profesional, desde todos los módulos profesionales se contribuirá a desarrollar 

temas transversales, de cara a fomentar el desarrollo como personas y la 

consecución de una madurez, posibilitando a los estudiantes ser personas 

competentes dentro de la sociedad actual. Hay que destacar cómo los temas 

transversales dotan a la materia de un modo integrador y pretenden potenciar en el 

alumnado una serie de valores, normas de conducta y actitudes o tendencias a un 

comportamiento concreto hacia determinadas situaciones.  
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Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades, su 

presencia está justificada en cuanto que ayudan a la formación integral del 

alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica 

específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas 

transversales a considerar son los siguientes:  

➢ Educación para el consumo: Se pretende fomentar la responsabilidad 

de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que 

rigen la convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la 

degradación del medio ambiente, el desarrollo integral de los jóvenes 

favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se 

persigue el rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la 

pertenencia a un determinado sexo, la posibilidad de identificar 

situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar 

sus causas, la adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con 

estos valores. 

➢ Educación ambiental: A través de su tratamiento se pretende que 

comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la 

naturaleza 

➢ Educación moral y cívica: Considerada como la transversal de las 

transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades, a 

través de ella se pretende detectar y criticar los aspectos injustos de la 

realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, construir formas de 

vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los 

colectivos, elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo 

con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar 

críticamente la realidad, lograr que adquieran las normas que rigen la 

sociedad de modo democrático y buscando la justicia.  

➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 

➢ Educación multicultural.  

➢ Educación Afectivo-Sexual  
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➢ Cultura andaluza.  

➢ El emprendimiento y la actividad empresarial.  

➢ Educación para la salud, actividad física y dieta saludable.  

➢ Educación vial  

➢ Comprensión lectora.  

➢ Expresión oral y escrita.  

Asimismo, se participará con los estudiantes en cuantas actividades se 

realicen en el centro, relacionadas con materias de carácter transversal.  

Para este curso 2022/2023, se ha solicitado la participación en las siguientes 

charlas fomentadas por el ayuntamiento de Málaga: 

➢ Riesgos de internet 

➢ Prevención y peligros de las drogas 

➢ Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas 

➢ Habilidades sociales 

➢ Mi idea de empresa 

➢ Conoce la FP dual 

14. Materiales y recursos didácticos 

Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial 

Paraninfo, complementada y/o ampliada con la Editorial Editex. Se expondrá en 

clase aquellos contenidos evaluables.  

Para realizar esta labor se podrían disponer de los siguientes recursos:  

➢ Manuales sobre los diferentes módulos  

➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)  

➢ Pizarra tradicional  

➢ Pizarra digital  

➢ Proyector  

➢ Plastificadora  

➢ Guillotina  
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➢ Calculadoras  

➢ Presentaciones para exposiciones teóricas  

➢ Baterías de ejercicios y/o prácticas elaboradas por el docente. 

➢ Software variado como soporte para el desarrollo de la asignatura, 

entre otros, paquetes ofimáticos  

➢ Vídeos tutoriales 

➢ Prensa especializada  

➢ Páginas webs especializadas  

➢ Películas/documentales 
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15. Objetivos generales tratados en el módulo 

Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto 

como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa (Formación en 

centros de trabajo) la formación del mismo se relaciona con los siguientes 

objetivos generales del ciclo formativo:  

a) Completar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia 

profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes a este 

ciclo formativo.  

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación 

Profesional, adquiriendo la competencia profesional característica del título y una 

identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes de 

cualificaciones.  

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional 

adquirida por el alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la 

competencia requerida en el empleo.  

d) Adquirir el conocimiento d profesional y el sistema de relaciones 

sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional.  

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la 

competen profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del 

ciclo formativo.  

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 

características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las 

diferentes actividades productivas del sector.  

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan 

el desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que 

radica el Centro educativo y que no pueden ser contempladas en módulos 

profesionales. 
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16. Competencias profesionales, personales y sociales 

tratadas en el módulo 

Al tratarse de un módulo muy interdisciplinar, se trabajarán y pondrán en 

práctica todas las competencias profesionales, personales y sociales tratadas a lo 

largo de los dos cursos académicos. 

17. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

asociados al módulo 

En el módulo Formación en centros de trabajo se trabajan un total de 6 

resultados de aprendizaje, que van asociados a los siguientes criterios de 

evaluación: 

1. Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y 

gestionar documentos seleccionando las herramientas informáticas 

adecuadas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han preparado los equipos y materiales necesarios.  

b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos.  

c) Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos.  

d) Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas  

e) Se han impreso documentos.  

f) Se han enviado documentos a través de sistemas de mensajería informática 

interna.  

g) Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante la 

realización del trabajo.  

h) Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso.  
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2. Realiza la tramitación de la correspondencia y de las 

comunicaciones telefónicas observando las normas establecidas por la 

empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los distintos tipos de envíos de correspondencia y 

paquetería realizados.  

b) Se ha realizado la recepción, registro, clasificación y distribución de la 

correspondencia.  

c) Se ha utilizado el fax correctamente.  

d) Se ha utilizado los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo 

llamadas.  

e) Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara y 

precisa.  

f) Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en materia de 

comunicación 

g) Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la empresa 

o entidad donde se está realizando el módulo.  

3. Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina 

identificando en cada caso los documentos a utilizar y las técnicas a aplicar. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación 

existentes en el entorno laboral.  

b) Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos.  

c) Se han realizado labores de encuadernado básico.  

d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de 

oficina.  

e) Se han realizado labores básicas de archivo.  
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f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos 

utilizados.  

g) Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los 

documentos utilizados.  

h) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo.  

i) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de 

compañeros, integrándose en el grupo de trabajo.  

4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la 

información necesaria y resolviendo las dudas que puedan surgir en éstos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.  

b) Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción.  

c) Se ha demostrado interés y preocupación por atender satisfactoriamente 

las necesidades de los clientes.  

d) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura 

da, clara y precisa.  

e) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la 

comunicación con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas.  

f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico 

comercial adecuado.  

g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  

h) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 

subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a 

realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.  

5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la 

empresa  

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 

seguridad, así como las establecidas por la empresa.  

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en 

su ámbito de actuación en el centro de trabajo.  

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los 

riesgos laborales y medioambientales.  

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para 

las distintas operaciones.  

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 

instalaciones en las distintas actividades.  

f) Se ha actuado según el plan de prevención.  

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de 

residuos.  

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones 

técnico-sociales de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose 

eficazmente con la persona adecuada en cada momento.  

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un 

buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.  

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los 

procedimientos y normas establecidos.  

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 

actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.  
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f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 

informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.  

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 

descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido 

sin motivos debidamente justificados  

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las 

dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable 

inmediato.  

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 

superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos 

adecuados. 

18. Contenidos a trabajar en el módulo 

Al tratarse de un módulo muy interdisciplinar, se trabajarán y pondrán en 

práctica todos los contenidos tratadas a lo largo de los dos cursos académicos. 

19. Temporalización del módulo 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se realizará 

aproximadamente en las 44 últimas jornadas lectivas del curso académico a razón de 

6 horas por jornada, hasta completar las 260 horas.  

Las fechas aproximadas de realización son:  

• Presentación: 10 de abril de 2023.  

• Inicio: 11 de abril de 2023.  

• Finalización: 19 de junio de 2023, con posibilidad de terminar el día 

23 si fuera necesario recuperar algún día.  

Dichas fechas serán estudiadas por el Departamento ajustándose a las horas 

efectivas de clase y a las de la F.C.T.  
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El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará, con 

carácter general, en el último trimestre del segundo curso académico y tendrá 

una duración de 260 horas. Para aquellos alumnos que no hayan superado los 

módulos profesionales (en la evaluación final ordinaria) requisito imprescindible 

para poder realizar la FCT y aprueben en la convocatoria de junio (evaluación 

extraordinaria), las prácticas se iniciarán en el primer trimestre del curso siguiente 

(de septiembre a diciembre).  

Los alumnos desarrollarán su periodo de formación atendiendo al horario del 

centro de trabajo en el que realicen las prácticas. En las empresas que lo permitan se 

realizarán rotaciones internas por los diferentes Departamentos o áreas. El alumno 

dispondrá de un dossier informativo, asimismo deberá anotar las actividades diarias 

que realice y sus horas de formación en las fichas semanales.  

Los alumnos desarrollarán su periodo de formación atendiendo al horario del 

centro de trabajo en el que realicen las prácticas. Se puede establecer una jornada 

continua fundamentalmente en entidades públicas) y en cambio en otras, 

principalmente de servicios su horario es el comercial, dividido en dos turnos (uno 

de mañana y otro de tarde). El seguimiento se realizará mediante las visitas 

semanales y presenciales a los centros de trabajo en el horario y turno que se haya 

establecido para el programa formativo. 

20. Relación de centros de trabajo 

Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo se realizará en empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas 

con el ciclo formativo y que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo.  

No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en el mismo centro docente o entidad donde el alumno o alumna se 

encuentre cursando sus estudios. Asimismo, no se podrá realizar en centros de 

trabajo en los que el empresario o la empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan 
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alguna relación de parentesco con el alumnado que deba realizar este módulo 

profesional.  

Los centros de trabajo previstos para la asignación de alumnos que hayan de 

realizar la FCT serán los que estén en la base de datos del centro educativo y con los 

que en anteriores períodos otros alumnos ya hayan realizado la FCT en dichas 

empresas.  

También cabe la posibilidad de suscribir nuevos convenios de colaboración 

con otras empresas a lo largo del curso y enviar a ellas alumnos que hayan 

promocionado a la FCT En ningún caso la relación entre el alumno o alumna y la 

Empresa o Institución Colaboradora, como resultado del Acuerdo de Colaboración 

Formativa, tendrá naturaleza jurídica laboral o funcionarial.  

El alumno o alumna no podrá percibir ninguna retribución en concepto de 

salario por la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo.  

La Empresa o Entidad Colaboradora no podrá cubrir ningún puesto de 

trabajo en plantilla con alumnado del Programa de Formación en Centros de 

Trabajo, salvo que se establezca al efecto una relación laboral de contraprestación 

económica por servicios contratados. En este caso, se considerarán extinguidas las 

actividades formativas con respecto al alumno o alumna en cuestión.  

El régimen de cobertura por accidentes de los alumnos y alumnas durante la 

realización del Módulo de Formación en Centros de Trabajo está cubierto por el 

Seguro Escolar además la Consejería de Educación y Deporte suscribirá pólizas 

como garantía adicional para mejorar las indemnizaciones, cubrir daños a terceros y 

responsabilidad civil. 

21. Asignación de tutores docentes 

Los profesores implicados en la gestión y tutorización docente de los 

alumnos en el módulo de FCT serán aquellos que tengan asignadas horas de 

docencia con los alumnos susceptibles de realizar el Módulo de FCT, es decir, que 

tengan clase con el grupo de 2ºCurso. La asignación de tutores docentes se realiza 
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en función del número de horas lectivas impartidas en el grupo de 2º de FPB 

(mediante una regla de tres: número de horas lectivas y número total de alumnos) y 

se tendrán en cuenta además diferentes factores: pedagógicos y organizativos, 

número total de alumnos, conocimiento y afinidad con las empresas colaboradoras y 

situación geográfica del centro de trabajo.  

En la medida de lo posible deberá procurarse que el alumnado realice la 

formación en aquellas empresas de su preferencia. E incluso el propio alumno/a 

puede proponer una empresa con la que no hay convenio de colaboración e iniciar 

el proceso de colaboración mutua en el desarrollo de la FCT con dicha empresa.  

Cada año existe una casuística diferente por lo que deben tenerse en cuenta 

las condiciones existentes en cada momento. 

22. Actividades formativas en el módulo FCT 

Las actividades que deberán realizar los alumnos/as durante la fase de 

formación en los Centros de trabajo, serán todas las actividades formativo-

productivas que estén relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del 

título.  

Dichas actividades, se adaptarán al puesto de trabajo, y permitirán el uso de 

medios, instalaciones y documentación de la propia empresa. Teniendo en cuenta el 

perfil profesional del alumnado, las actividades realizadas deberán permitir su 

rotación por los diferentes puestos de trabajo.  

Entre estas actividades, se tratará de evitar tareas repetitivas poco relevantes. 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se 

recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en 

las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su 

correcta cumplimentación. Estas fichas semanales de seguimiento serán 

supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del 
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seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo.  

En el programa formativo que se elabora para cada alumno/a y para cada 

empresa colaboradora se podrán determinar las siguientes actividades formativo-

productivas:  

• Dar de alta o baja ficheros de clientes.  

• Realizar la gestión de stock de almacén.  

• Preparar pedidos.  

• Gestionar el correo electrónico, revisando los diferentes correos 

recibidos y enviando a su vez correos a clientes.  

• Elaborar documentos básicos de información-comunicación 

utilizando las aplicaciones informáticas bajo la supervisión del 

responsable.  

• Introducir datos y textos en terminales informáticas aplicando las 

normas de calidad, seguridad y confidencialidad.  

• Realizar todo tipo de operaciones informáticas de apoyo 

administrativo.  

• Todo ello, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo aprendidas durante la realización del módulo correspondiente.  

• Colaborar en el registro, clasificación y distribución de documentos y 

paquetes recibidos en la empresa.  

• Preparar, registrar y remitir la documentación, paquetes y demás 

envíos que hayan de salir de la empresa.  

• Y en general, enviar y recibir documentación y paquetería interna y 

externa de la organización utilizando los canales y equipos a su 

disposición, siguiendo los protocolos establecidos.  

• Aprovechar las tareas anteriores para conocer así la estructura 

organizativa y organigrama de la empresa, sus diferentes 

Departamentos y Secciones.  
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• Atención telefónica en la empresa, utilizando los diferentes equipos y 

centralitas.  

• Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.  

• Dar y solicitar información telefónica a cuantas personas contacten 

por este medio con la empresa.  

• Mantener en la comunicación telefónica una actitud de cordialidad y 

amabilidad, atendiendo con cortesía, respeto y discreción.  

• Mantener en todo momento las normas establecidas por la empresa 

en materia de comunicación.  

• Colaborar con la gestión del almacén, controlando la entrada y salida 

de mercancías y la disponibilidad de stock.  

• Colaborar en la realización de inventarios, realizando las tareas que le 

sean requeridas.  

• Confeccionar recibos.  

• Realizar gestiones en bancos.  

• Mantener conductas que demuestren un nivel de responsabilidad, 

puntualidad, higiene personal y profesional a su puesto de trabajo.  

• Participar en las actividades de la empresa con respeto y tolerancia.  

• Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y situaciones laborales 

motivadas por cambios tecnológicos y organizativos. 

• Reproducir y encuadernar documentos.  

• Detectar anomalías en los equipos de reproducción.  

• Realizar el archivo de documentos, utilizando los criterios de la 

empresa.  

• Manejar y distinguir los diferentes documentos administrativos de la 

empresa: fichas de clientes, pedidos, albaranes, recibos y facturas.  

• Mantener conductas que demuestren un nivel de responsabilidad, 

puntualidad, higiene personal y profesional a su puesto de trabajo. 

• Mantener una serie de habilidades socio-profesionales ajustadas a su 

contexto laboral.  
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• Ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales.  

• Atención directa a los clientes que visiten la empresa, manteniendo en 

todo momento una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.  

• Preocuparse por atender cuantos requerimientos les hagan los clientes 

con cortesía, respeto y discreción.  

• Intentar en la medida de lo posible facilitar la información requerida 

de manera clara o desviar al cliente hacia la persona que podría 

facilitarle dicha información.  

• Atender las posibles quejas de los clientes, intentando dar solución a 

las mismas.  

• Identificar los riesgos que se puedan presentar en su lugar de trabajo.  

• Informarse sobre las medidas de prevención de dichos riesgos.  

• Cumplir con las exigencias requeridas en materia de prevención, 

adoptando las medidas individuales que sean pertinentes.  

• Realizar sus tareas conforme a las normas posturales y de ergonomía 

aprendidas durante la realización del módulo.  

• Solicitar información sobre los distintos medios o procedimientos de 

reciclaje utilizados en la empresa.  

• Colaborar en dichas tareas, utilizando para ello los distintos 

contenedores o medios empleados por la empresa.  

• Procurar el ahorro energético durante el tiempo que permanezca en 

su lugar de trabajo.  

• Mantener una serie de habilidades socio-profesionales ajustadas a su 

contexto laboral.  

• Relacionar la calidad del servicio prestado con su actitud y destreza en 

el desempeño de lastareas.  

• Mantener conductas que demuestren un nivel de responsabilidad, 

puntualidad, higiene personal y profesional a su puesto de trabajo.  
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• Ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales.  

• Participar en las actividades de la empresa con respeto y tolerancia.  

• Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y situaciones laborales 

motivadas por cambios tecnológicos y organizativos. 

23. Seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo  

Las tutorías docentes del seguimiento de esta fase de formación estarán a 

cargo del profesorado que imparte módulos de competencia profesional en 2º curso 

de Formación Profesional Básica. 

Las empresas y entidades colaboradoras designarán un tutor /a en el Centro 

de trabajo para la coordinación y seguimiento de las actividades formativas a realizar 

en el mismo.  

Durante el período de formación en centros de trabajo, aproximadamente la 

mitad de la carga horaria de docencia directa que se dedicaba al alumnado que 

realiza dicho módulo, se destinará a docencia directa y evaluación de las actividades 

de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación 

de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o la mejora de la 

calificación obtenida en los mismos y el resto, se destinará al seguimiento del 

módulo profesional de la FCT.  

Cada tutor docente del módulo tendrá una reunión con el alumnado, previa 

al inicio de la FCT, para: entregar a cada alumno una copia del Programa Formativo, 

comentar cada uno de los RA y sus criterios de evaluación y entregar las fichas 

semanales de seguimiento de las actividades. También se debe explicar de forma 

clara los motivos por los que se puede rescindir el convenido de FCT, exponer con 

la máxima claridad los deberes del alumno mientras realice la FCT en la empresa e 

informar de la normativa de solicitud de ayudas para la realización del módulo.  

Se establecerán tres periodos de organización y seguimiento:  

1º Contacto con empresas: 
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• En este periodo el jefe de departamento establecerá contacto con las 

empresas colaboradoras estableciendo las bases para la realización de la 

FCT.  

• Creación del calendario para la realización de la FCT.  

• Asignación de alumnos a empresas y tutores docentes.  

2º Realización y firma de convenios:  

• Se redactarán y firmarán los convenios de colaboración.  

• Se presentará a los alumnos y tutores docentes a los tutores laborales 

(Estas actividades requieren la presencia del tutor docente o en su defecto 

del jefe de departamento en el centro de trabajo).  

3º Seguimiento de la fase de prácticas:  

• El tutor/a docente realizará un seguimiento de la FCT estableciendo 

contacto con el tutor laboral un mínimo de tres visitas. El contacto con la 

empresa se realizará de forma presencial o telefónicamente teniendo en 

cuenta la disponibilidad horaria tanto del tutor laboral como del tutor 

docente.  

• El tutor docente permanecerá continuamente en contacto con el alumno 

verificando la correcta marcha de las actividades de formación de este en 

la empresa. Durante la fase de desarrollo del módulo, se harán visitas 

presenciales para valorar el seguimiento y se realizará una última visita 

para valorar, junto al tutor laboral, el desarrollo global de la FCT. 
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1. Introducción 

El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala 

que las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado.  

Al programar nos plantemos el sentido y los propósitos del proceso de 

aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las 

situaciones en que ha de tener lugar.  

De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que 

intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y 

criterios educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias 

suscitadas en los alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias 

educativas y optimizar los recursos didácticos.  

En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación 

Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características 

de los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no 

han finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a 

diferentes razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, 

muchos de ellos finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus 

estudios en la Formación Profesional.  

Las programaciones deben contener los siguientes apartados:  

• Adecuación de los objetivos generales del título a las características del 

entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, 

para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 

profesionales, personales y sociales del título.  
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• Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas 

correspondientes al título.  

• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Contenidos básicos.  

• Orientaciones pedagógicas. 

 

2. Marco legislativo 

 LEYES GENERALES: 

• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. (BOE 20-6-2002). 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-

07-2006). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  

educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-2013). 

• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA  

26-12-2007) 

 DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL: 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la  

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE  

30-07-2011). 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la  

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma  

parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 
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 DE CENTROS: 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010) 

 

 DE LAS ENSEÑANZAS: 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,  

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa  

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema  

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15-10-2010) 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos  

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el  

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de  

Andalucía. (BOJA 20-10-2011) 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos  

específicos de la Formación Profesional Básica. 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de  

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 

procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016) 



 Módulo 3006. Preparación de pedidos y venta de productos 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

6 

3. Contextualización de la programación 

Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del 

alumnado abordamos cuales son las características recogidas en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

Descripción general del Centro y su contexto:  

El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que 

imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la 

configuran, un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y 

dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para 

alumnado T.E.A.). Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el 

C.E.I.P. “San José de Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a 

alumnos procedentes en su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona 

céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy 

diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel 

cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que 

podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. Desde su 

creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de 

Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso 2009/10, 

posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de 

bachillerato. 

El nuevo edificio conectado por pasarelas al antiguo permite disponer de 

nuevos laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos. El nuevo 

gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de 

patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades 

físicas en días lluviosos. 

Características del alumnado: 

 Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del 

conocimiento de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos 

deducir, grosso modo, que: 
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● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.  

● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios 

para atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.  

● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas 

importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar, 

comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.  

● La existencia de un número de alumnos significativamente importante 

procedente de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.  

Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro 

centro, así como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios 

postobligatorios.  

✓ El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en 

Educación Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de 

Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros concertados de la 

zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de la 

nueva etapa. 

✓ Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir 

estudios de Formación Profesional de Grado Medio.  

 En general, los alumnos se caracterizan por:  

✓ Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las 

actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades 

complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar. 

✓ Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus 

compañeros como con el profesorado y demás miembros de la 

comunidad educativa, sin que se produzcan situaciones graves de 

violencia, intolerancia, etc.  

 Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:  
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✓ Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de 

aprendizaje al carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento.  

✓  Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de 

interés por el aprendizaje. 

✓ Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones 

culturales en general.  

✓ Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro 

escolar. 

✓ Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y 

lenguaje, escaso cumplimiento de las normas establecidas por la 

comunidad escolar, etc.  

 En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en 

continuo crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso 

conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país. 

4. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1 

del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de 

noviembre de 2016. Dichos objetivos son los siguientes:  

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 

de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 

informa ticos y aplicaciones.  

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 

documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 

reprografía y encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para 

su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 

información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para 

su registro y comprobación.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente.  

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 

el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 

y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 

en función del entorno en el que se encuentra.  
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m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental.  

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

5. Competencia general 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y 

de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, 

operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente 

medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma 

oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así 

como en alguna lengua extranjera. 

6. Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 

el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Preparar equipos y aplicaciones informa ticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
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b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 

protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo 

a los criterios de calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 

criterios establecidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en 

cada caso.  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con 

precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 

corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 

preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 

y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

7. Cualificaciones y unidades de competencia 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:  

a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.  

Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y 

documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y 

externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y 

documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo 

con instrucciones o procedimientos establecidos.  

Unidades de competencia:  

✓ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo 

básico.  

✓ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones 

rutinarias con agentes externos de la organización.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.  

Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como 

transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las 
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tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y 

procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, 

productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

Unidades de competencia:  

✓ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.  

✓ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos 

y confección de documentación.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades 

auxiliares de comercio.  

Unidades de competencia:  

✓ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada 

y protocolarizada al cliente.  

✓ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

8. Metodología 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se 

han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Lo haremos a través del planteamiento del Enfoque Constructivista, 

que va a facilitar que el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya 

posee, con los que se le presentan como nuevos.  

Son tres las ideas fundamentales de este Enfoque:  

✓ El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

✓ La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya 

elaborados. 
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✓ La enseñanza es un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los 

progresos y dificultades que experimenta el alumno en la construcción de 

significados.  

Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura 

cognitiva del alumno/a, estableciendo conexiones con los que ya tenía y, por tanto, 

puedan ser aplicables en nuevas situaciones de aprendizaje, podemos hablar de que 

está aprendiendo de forma significativa. El aprendizaje de los contenidos debe 

basarse en el “saber hacer” para ello se realizarán ejercicios y supuestos prácticos a 

lo largo de todo el curso e intentar relacionarlos con situaciones reales del entorno 

laboral.  

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, 

construya, etc. Cada alumno/a, posee características individuales, culturales y una 

experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No 

aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo.  

La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en 

el alumnado la capacidad de autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se debe 

fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la 

realización de trabajos de investigación, participación en debates, así como la 

expresión de las propias opiniones..  

En base a todo ello la metodología que se aplica (basada en los 

conocimientos previos del alumnado) se lleva a cabo de la siguiente forma:  

✓ Presentación de cada módulo, explicando sus características, los 

contenidos, las competencias que deben adquirir los alumnos así 

como la metodología y los criterios de evaluación que se van a aplicar. 

✓ Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la 

misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del 

alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados, 

para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el 

tema.  
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✓ Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales 

intercalando actividades de apoyo como pueden ser resúmenes, mapas 

conceptuales, comentarios de textos, resoluciones de casos prácticos, 

lectura comprensiva por parte del alumno del tema intercalado en las 

explicaciones del profesor.  

✓ Al finalizar cada Unidad de Trabajo o al finalizar un bloque de 

contenidos, se debe proponer a los alumnos la resolución de 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor 

comprensión e interiorización del tema propuesto (debates, 

discusiones, aplicaciones prácticas, etc.,). También se podría proponer  

la búsqueda de textos periodísticos relacionados con cada uno de los 

temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al 

alumnado que lo aprendido no es algo alejado de la realidad y además 

para que se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su 

lectura.  

En cuanto a las actividades de enseñanza podemos resaltar los siguientes 

tipos:  

✓ Actividades de iniciación (diagnóstico y motivación): Estas actividades 

nos servirán tanto para conocer los conocimientos previos como para 

motivar e iniciar al alumnado en la temática objeto de estudio. 

✓ Actividades de desarrollo de contenidos: Cuyo objetivo es conocer los 

conceptos, procedimientos o actitudes nuevas, pretendemos con ellas 

formar nuevos esquemas orientadas a la construcción del aprendizaje 

significativo.  

✓ Actividades de recapitulación: Ejercicios que engloben todos los 

conceptos aprendidos en cada uno de los epígrafes, estarían orientadas a 

la elaboración de síntesis, esquemas y mapas conceptuales etc. Así 

resumiremos las ideas básicas realizando una síntesis de toda la unidad. 

También podremos plantear casos prácticos donde se engloben todos los 

contenidos de la unidad (siempre que sea factible).  
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✓ Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a 

los/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades 

de desarrollo. Para ellos y ellas se organizarán actividades que impliquen 

una profundización en los contenidos.  

✓ Actividades de refuerzo-recuperación: Para aquellos alumnos/as con 

posibles dificultades de aprendizaje, insistiremos básicamente en los 

contenidos mínimos planteando actividades de desarrollo en estos 

conceptos, para que así alcancen los objetivos propuestos.  

Estos tipos de actividades pueden ser a su vez:  

o Actividades expositivas: basadas en la exposición oral del 

profesor/a, que transmite el saber de forma significativa. Toda 

exposición de conocimientos o explicación es siempre necesaria 

por breve que sea. Debe ir seguida de un análisis de dichos 

conocimientos y de un enfoque crítico (crítica y valoración por 

los/as alumnos/as).  

o Actividades de descubrimiento: el profesor/a no transmite 

directamente, sino que favorece unas condiciones óptimas para 

que el/la alumno/a desarrolle sus capacidades orientando y 

facilitando fuentes bibliográficas. Resulta positivo realizarlas como 

trabajos en grupo.  

o Actividades de discusión/debate: tiene lugar la participación de 

un grupo de alumnos/as con una planificación previa y llevada a 

cabo bajo la dirección del profesor/a. Es aconsejable al final de 

este tipo de actividad realizar una síntesis final y concusiones. Se 

pueden emplear técnicas de dinámica de grupos. Suelen utilizarse 

como actividades de iniciación en las unidades didácticas para 

motivar al alumnado por el tema de aprendizaje. –  

o Actividades demostrativas: la demostración práctica y 

coordinada de una tarea por parte del profesor. La finalidad es el 

aprendizaje de procedimientos. Requiere las fases de: preparación 



 Módulo 3006. Preparación de pedidos y venta de productos 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

19 

del alumnado, explicación de la tarea, realización del trabajo por 

actuación del alumno/a.  

o Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: como la 

resolución de problemas y supuestos prácticos. Este tipo de 

actividades es clave en el desarrollo de todas las unidades 

didácticas. 

9. Evaluación 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que 

se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8 

de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se 

realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje (RA) y los 

criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como 

los objetivos generales del ciclo formativo.  

En este caso, cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) tienen 

una proporción alícuota sobre el total, manteniendo a su vez la misma 

ponderación para cada uno de los criterios de evaluación asociados al 

resultado de aprendizaje. 

Para facilitar el proceso de evaluación basado en los criterios de evaluación, 

se empleará una hoja de cálculo ad hoc en la que se introducen las calificaciones 

de los estudiantes, relacionándolas así con cada criterio en concreto. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados 

mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

En el proceso de evaluación, analizaremos dos aspectos:  

✓ El aprendizaje de los alumnos, teniendo siempre en cuenta que la 

obtención del título debe ir unida a la acreditación no sólo de la 

formación sino también y fundamentalmente de la competencia 

profesional que se establece en las enseñanzas de la FPB.  
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✓ La enseñanza del profesor, es decir, la propia práctica docente y todos los 

elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos 

empleados, las actividades realizadas, la temporalización de las unidades y, 

en definitiva, se evalúa la propia programación, de forma que pueda 

valorarse si la actuación docente ha sido adecuada o por el contrario debe 

plantearse la modificación de estos parámetros.  

La evaluación ha de ser formativa y continua, y ha de servir para 

fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, distinguimos 

tres fases:  

✓ Evaluación inicial (diagnóstico). Al inicio del curso se realizará una 

evaluación inicial refleja la situación de partida de los/as alumnos/as, 

permite detectar si la previsión de la presente programación es correcta, 

ya que se contempla que los conocimientos previos de los/as alumnos/as 

son mínimos, y adecuarla a los conocimientos y destrezas previas. 

✓ Evaluación continua (formativa). A lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es preciso obtener información con el objeto de 

proceder a una evaluación sistemática del desarrollo del mismo, esta 

estrategia nos sirve para ajustar y mejorar la marcha de los procesos 

educativos. La resolución de casos prácticos, la realización de pruebas 

escritas u orales, así como la entrega de tareas y ejercicios en Google 

Classroom, se emplearán como instrumentos de evaluación. De esta 

manera, además de conocer como progresa el alumno/a y el grupo en 

general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas.  

✓ Evaluación final (sumativa). Se tendrán en cuenta al final del proceso y 

tiene por objeto medir el logro de las capacidades establecidas. 

 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  
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➢ Exposiciones orales, de trabajos realizados individual o grupalmente, que 

permitan evaluar la capacidad de manejar información y presentarla de 

forma ordenada y coherente, de hacer valoraciones y juicios, sacar 

conclusiones, plantear posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc. 

➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de 

verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc. 

➢ Trabajos prácticos de dos tipos, algunos deberán ser realizados en horas 

de clase y otros estarán destinados como tarea fuera del horario de clase. 

Normalmente serán para entregar en la próxima o próximas clases según 

sean de entrega o de entrega y exposición.  

Además de estos instrumentos, cabe señalar:  

➢ Aula virtual Google Classroom, en la que quedan reflejadas las 

comunicaciones más importantes entre los estudiantes y el profesor, así 

como las calificaciones de las tareas entregadas. 

Por último, cabe destacar que, dadas las características especiales de los 

estudiantes que conforman la Formación Profesional Básica, se utilizarán en mayor 

medida aquellos instrumentos de evaluación que favorezcan un correcto desarrollo 

del aprendizaje. 

 

11. Criterios de calificación y plan de recuperación 

El procedimiento de evaluación y calificación en las evaluaciones de 

los módulos profesionales será numérico, entre uno y diez sin decimales, siendo 

imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en cada una de 

las evaluaciones.  

Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada, es decir, 

la nota final de evaluación se calculará mediante la ponderación de los criterios de 

calificación y el resultado así obtenido se redondeará por exceso cuando la parte 

decimal sea igual o superior a 5 y por defecto cuando la parte decimal sea inferior a 

5.  
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Para comprender la relación existente entre los instrumentos de evaluación y 

los criterios de evaluación de cada RA es necesario consultar la hoja de cálculo 

elaborada ad hoc para la calificación individual de cada estudiante. 

Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación: 

 a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes 

➢ Se realizarán pruebas o exámenes escritos u orales de cada unidad 

formativa o de parte de ellas.  

➢ Se indicarán siempre a los alumnos los criterios de puntuación. 

➢ Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en 

cuenta la expresión escrita y las faltas de ortografía. Aunque no se 

penalizará por ellas, se darán breves pautas, especialmente para paliar 

aquellas faltas de ortografía más graves. 

➢ Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los 

contenidos que se estén calificando en cada momento.  

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener 

una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los criterios de 

evaluación. Cada prueba irá asociada a los correspondientes Resultados de 

Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación a través de la hoja de cálculo elaborada 

por el profesor. 

En caso de no haberse superado la prueba, el estudiante podrá volver a 

examinarse de cada criterio de evaluación no superado a través de la elaboración de 

trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de 

evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

  

b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en 

grupo a través de Google Clasroom 

En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el 

profesor proponga al alumno para casa o para realizar en clase, tales como la 

realización de las prácticas, trabajos escritos, preguntas orales durante la realización 

de las prácticas, realización de ejercicios y resolución de problemas.  



 Módulo 3006. Preparación de pedidos y venta de productos 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

23 

En caso de no haberse superado o entregado alguna de las tareas, el 

estudiante podrá volver a examinarse de cada criterio de evaluación no superado a 

través de la entrega de aquellas tareas en los que únicamente se considerarán 

aquellos criterios de evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

Plan de recuperación 

 Tal como se ha señalado anteriormente, se trabajarán los Resultados de 

Aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación asociados a través de pruebas escritas 

y la elaboración de actividades, ya sea en clase o en casa. 

 En el caso de que un estudiante no haya alcanzado los estándares mínimos 

exigidos en alguno de los criterios de evaluación (al menos 5 puntos), no se volverá 

a repetir el instrumento de evaluación, si no que se le encomendará al 

estudiante, de forma personalizada, aquellos ejercicios teórico-prácticos que 

debe realizar para superar aquellos criterios de evaluación pendientes. Una 

vez entregados los ejercicios encomendados, se calificarán de nuevo los criterios de 

evaluación, recalculándose de nuevo la calificación de cada resultado de aprendizaje. 

Al encontrarnos en 2º de FPB, aquellos estudiantes que no han superado 

alguno de los módulos no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo 

(FCT) y deberán asistir a clase para recuperar el módulo o módulos suspensos 

mientras dure la FCT.  

La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante 

la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación, de 

forma similar a la metodología seguida durante el curso.  

Evaluación práctica docente.  

La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y 

organización escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado, 

evaluación, atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. todas ellas susceptibles 

de mejora, lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica 

docente. Evaluaré mi práctica docente a través de debates en clase acerca de la 

docencia y cuestionarios del pensamiento del alumnado sobre la docencia que 
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imparto, y reunión del departamento para el seguimiento de la programación, lo cual 

implica analizar y sacar conclusiones sobre:  

➢ La adecuación de los objetivos a los/as alumno/as.  

➢ La relación y secuenciación de objetivos.  

➢ La idoneidad de la metodología.  

➢ La idoneidad de los materiales curriculares.  

➢ La organización del aula en la que desarrollamos la intervención 

educativa.  

➢ El ambiente creado con nuestros/as alumno/as.  

➢ El aprovechamiento de los recursos del centro.  

➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción.  

➢ La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.  

➢ La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y 

madres de nuestros alumno/as/as.  

➢ La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo. 

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en 

su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este 

curso académico. Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación 

del proceso de enseñanza y práctica docente al finalizar el curso una vez observados 

los resultados y analizados estos. 

 

12. Medidas de atención a la diversidad 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una 

serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal 

especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar 

los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. La 

evaluación inicial y la observación nos permiten detectar si un/a alumno/a necesita 
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unas atenciones educativas específicas, recurriremos al Departamento de 

Orientación en caso de que lo veamos oportuno.  

Por ello, para atender a la diversidad que puede concurrir en el grupo, se 

adoptarán una serie de medidas:  

➢ Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas 

tareas que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para 

que puedan realizar las mismas con éxito. 

➢ Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un 

momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del 

proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que 

suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.  

➢ Las actividades prácticas se trabajarán, en la medida de lo posible, desde 

distintos niveles, ofreciendo así una posibilidad de desarrollo en función 

del nivel de partida de cada alumno.  

➢ En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán 

tanto el pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás 

elementos y herramientas de manera que pueda realizar su trabajo de la 

manera más eficiente, para ello, se emplearán todos los medios y recursos 

que disponemos en el centro educativo.  

➢ Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia 

regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas 

para su realización en casa a través de Google Classroom. Por supuesto, a 

su vuelta, se le dedicará una atención individualizada con el objetivo de que 

pueda ponerse al día lo antes posible. 

➢ Del mismo modo, se intercalarán los tiempos de explicación y de trabajo 

personal para dinamizar las clases 

➢ Se efectuarán cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del 

alumno para evitar distracciones, situando al alumno cerca del profesor si 

es necesario 
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➢ Al inicio de cada actividad, se explicar las tareas con claridad, incidiendo en 

lo que hay que hacer, los pasos, el comienzo, la finalización y los requisitos. 

➢ Si fuera necesario, se reprogramará la tarea adaptando la exigencia a su 

capacidad de atención. 

 

13. Elementos transversales 

Además de trabajar los objetivos y contenidos propios de cada módulo 

profesional, desde todos los módulos profesionales se contribuirá a desarrollar 

temas transversales, de cara a fomentar el desarrollo como personas y la 

consecución de una madurez, posibilitando a los estudiantes ser personas 

competentes dentro de la sociedad actual. Hay que destacar cómo los temas 

transversales dotan a la materia de un modo integrador y pretenden potenciar en el 

alumnado una serie de valores, normas de conducta y actitudes o tendencias a un 

comportamiento concreto hacia determinadas situaciones.  

Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades, su 

presencia está justificada en cuanto que ayudan a la formación integral del 

alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica 

específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas 

transversales a considerar son los siguientes:  

➢ Educación para el consumo: Se pretende fomentar la responsabilidad 

de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que 

rigen la convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la 

degradación del medio ambiente, el desarrollo integral de los jóvenes 

favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se 

persigue el rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la 

pertenencia a un determinado sexo, la posibilidad de identificar 

situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar 
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sus causas, la adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con 

estos valores. 

➢ Educación ambiental: A través de su tratamiento se pretende que 

comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la 

naturaleza 

➢ Educación moral y cívica: Considerada como la transversal de las 

transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades, a 

través de ella se pretende detectar y criticar los aspectos injustos de la 

realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, construir formas de 

vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los 

colectivos, elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo 

con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar 

críticamente la realidad, lograr que adquieran las normas que rigen la 

sociedad de modo democrático y buscando la justicia.  

➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 

➢ Educación multicultural.  

➢ Educación Afectivo-Sexual  

➢ Cultura andaluza.  

➢ El emprendimiento y la actividad empresarial.  

➢ Educación para la salud, actividad física y dieta saludable.  

➢ Educación vial  

➢ Comprensión lectora.  

➢ Expresión oral y escrita.  

Asimismo, se participará con los estudiantes en cuantas actividades se 

realicen en el centro, relacionadas con materias de carácter transversal.  

Para este curso 2022/2023, se ha solicitado la participación en las siguientes 

charlas fomentadas por el ayuntamiento de Málaga: 

➢ Riesgos de internet 

➢ Prevención y peligros de las drogas 

➢ Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas 
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➢ Habilidades sociales 

➢ Mi idea de empresa 

➢ Conoce la FP dual 

Del mismo modo, se baraja la posibilidad de asistir en el segundo trimestre a 

la Cámara de Comercio ubicada en el centro de Málaga. Dicha actividad se realizará 

junto con los estudiantes del primer curso de FPB y parte del alumnado de 4º de 

ESO. El propósito es recibir una charla en la que se informe sobre las posibilidades 

de iniciativas emprendedoras entre los jóvenes. 

No se descarta la posibilidad de acudir a cualquier otra iniciativa que surja 

por parte del resto de departamentos siempre que se encuentre una relación 

existente con alguno de los módulos impartidos. 

14. Materiales y recursos didácticos 

Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial 

Paraninfo.  

Para realizar esta labor se dispone de los siguientes recursos:  

➢ Manuales sobre los diferentes módulos  

➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)  

➢ Pizarra tradicional  

➢ Pizarra digital  

➢ Proyector  

➢ Baterías de ejercicios y/o prácticas elaboradas por el docente. 

➢ Software variado como soporte para el desarrollo de la asignatura, 

entre otros, paquetes ofimáticos  

➢ Vídeos tutoriales 

➢ Páginas webs especializadas 
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15. Objetivos generales tratados en el módulo 

Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto 

como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa (Preparación de 

pedidos y venta de productos), la formación del mismo se relaciona con los 

siguientes objetivos generales del ciclo formativo:  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando 

niveles de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de 

material de oficina.  

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 

del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana 

sobre el equilibrio medioambiental.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como 

la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con 

el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
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x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

16. Competencias profesionales, personales y sociales 

tratadas en el módulo 

Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente 

módulo en el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo 

se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo 

con precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 

corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas 

a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y 

la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo.  
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s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en 

la elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

17. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

asociados al módulo 

En el módulo Preparación de pedidos y venta de productos se trabajan 

un total de 4 resultados de aprendizaje, que van asociados a los siguientes 

criterios de evaluación: 

1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y 

seleccionando las mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones 

establecidas. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y 

preparación de pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o 

departamentos de logística.  

b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo 

del punto de venta, adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se parte, 

obteniendo la información necesaria del posible cliente.  

c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico 

comercial adecuado. 
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d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás, 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la información con 

claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa. 

e) Se ha informado al posible cliente de las características de los productos, 

especialmente de las calidades esperables, formas de uso y consumo, argumentando 

sobre sus ventajas y comunicando el periodo de garantía.  

f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la 

documentación de las posibles transacciones.  

2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles 

clientes, aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas 

manuales y terminales específicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de conservación y embalaje 

de pedidos de mercancías o productos interpretando la simbología relacionada. 

b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, 

cumplimentando los documentos relacionados, tales como hojas de pedido, 

albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras. 

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos 

durante su manipulación para la conformación y preparación de pedidos.  

d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la 

utilización de medios de pago electrónicos.  

e) Se han realizado operaciones de pesado y medido con los equipos y 

herramientas requeridos. 

f) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las 

devoluciones, realizando, en su caso, cierres de caja.  

g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, 

relacionados con la manipulación de mercancías/productos.  
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3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos 

manuales y automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos 

específicos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación 

de pedidos (selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final).  

b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, 

relacionándolos con las características físicas y técnicas de los productos o 

mercancías que contienen.  

c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en 

su caso, el número de unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías 

embaladas.  

d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los 

residuos generados por los procesos de embalaje.  

e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o 

conteo manual y/o mecánico, utilizando las unidades de medida y peso 

especificadas en las órdenes de pedido.  

f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud 

establecidas, retirando los residuos generados en la preparación y embalaje.  

4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las 

situaciones posibles y aplicando los protocolos correspondientes. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente. 

b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los 

documentos asociados (formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, 

cartas, entre otros)  

c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación 

vigente, en relación con las reclamaciones.  
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d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 

subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a 

realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.  

e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente 

para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.  

f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la 

realización de una reclamación, clasificándolos y transmitiendo su información al 

responsable de su tratamiento. 

18. Contenidos a trabajar en el módulo 

En el módulo de Preparación de pedidos y venta de productos se trabajan los 

4 siguientes bloques contenidos: 

BLOQUE 1: Asesoramiento en el punto de venta:  

• Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos.  

• Periodos de garantía. 

• Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución.  

• Técnicas básicas de venta y comunicación.  

• La atención del cliente. 

• La relación con el cliente potencial. Transmisión de la información.  

• El léxico comercial.  

• Características de los productos. Calidades. Formas de uso y consumo.  

BLOQUE 2: Conformación de pedidos de mercancías y productos:  

• Tipos de mercancías/productos. Características.  

• Tipos de pedidos. Unidad de pedido. Documentos relacionados, tales 

como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre 

otras.  

• Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y 

automáticos.  
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• Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de 

seguridad, higiene y salud.  

• Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje.  

• Sistemas de pesaje y optimización de pedidos. Picking por voz.  

• Verificación de pedidos. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de 

información.  

• Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV). Tipos de 

terminal en el punto de venta. Manejo de cajas registradoras. Manejo de 

TPVs.  

• Los medios de pago electrónicos. El datáfono.  

BLOQUE 3: Preparación de pedidos para la expedición:  

• Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características.  

• Simbología básica en la presentación de productos y mercancías para su 

manipulación.  

• Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso: 

Trazabilidad.  

• Equipos y medios para la preparación de pedidos.  

• Finalización de pedidos.  

• Presentación y embalado para su transporte o entrega.  

• Embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual y 

mecánico. Tipos de envases y embalajes relacionándolos con las 

características físicas y técnicas de los productos o mercancías que 

contienen.  

• Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido.  

• Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación 

de pedidos. Accidentes y riesgos habituales.  

• Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas. 

• Exposición a posturas forzadas.  
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BLOQUE 4: Seguimiento del servicio postventa:  

• El servicio postventa.  

• Entrega de pedidos.  

• Las reclamaciones.  

• Procedimientos para tratar las reclamaciones.  

• Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones.  

• Procedimiento de recogida de formularios.  

• Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

 

19. Relación de unidades formativas 

Los contenidos a impartir se dividen en cuatro unidades formativas que se 

desglosan a continuación: 

Unidades formativas 

Título Contenidos 

UT 1 

Asesoramiento 

en el punto de 

venta 

• La atención al cliente 

• Periodos de garantía 

• Operaciones de cobro en el punto de venta: la 

factura 

• Documentos relacionados con las operaciones de 

devolución 

• Técnicas básicas de venta 

• La comunicación con el cliente 

UT 2 

Conformación 

de pedidos de 

• El producto 

• Documentos de compraventa 
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mercancías y 

productos 

• El pedido 

• El albarán 

• Métodos de preparación de pedidos: manuales, 

semiatomáticos, y automáticos 

• Pesaje, colocación y visibilidad 

• Manejo de cajas registradoras 

• El terminal en el punto de venta 

• Los medios de pago electrónicos 

 

UT 3 

Preparación de 

pedidos para la 

expedición (I) 

• Operativa básica en la preparación de pedidos. 

Pasos y características 

• Presentación de productos para su manipulación. 

Simbología básica 

• Documentación para la preparación de pedidos: la 

lista de picking 

• Trazabilidad 

• Equipos y medios para la preparación de pedidos 

UT 4 

Preparación de 

pedidos para la 

expedición (II) 

• Presentación y embalaje 

• Proceso de embalaje 

• Colocación y disposición de productos 

• Prevención de riesgos laborales 

• Higiene postural 
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UT 5 

Seguimiento 

del servicio 

posventa 

• El servicio posventa 

• Las reclamaciones 

• Procedimientos para tratar las reclamaciones 

• Documentos necesarios para la gestión de 

reclamaciones 

• Procedimiento de recogida de formularios 

• Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del 

Comercio Minorista 

 

20.  Relación entre las Unidades de trabajo y Objetivos 

generales 

3006. Preparación de pedidos y venta de productos 

Título de las UT 

Objetivos generales del módulo 

g) h) m) t) u) v) w) x) y) 

UT 1 Asesoramiento 

en el punto de venta 
X   X   X X X 

UT 2 Conformación de 

pedidos de mercancía 

y productos 

X   X X X X X X 

UT 3 Preparación de 

pedidos para la 

expedición (I) 

 X X X X X X X X 
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UT Preparación de 

pedidos para la 

expedición (II) 

 X X X X X X X X 

UT 5 Seguimiento del 

servicio psoventa 
  X X   X X X 

 

21. Temporalización del módulo 

Para el desarrollo de este módulo, al encontrarnos en el segundo curso de la 

Formación Profesional Básica, contamos con dos trimestres lectivos. 

En la medida de lo posible, se intentará secuenciar los contenidos de forma 

flexible, de acuerdo al nivel y progreso de los estudiantes, por lo que la 

temporalización del presente módulo pretende servir como guía y herramienta para 

la planificación de los contenidos a impartir 

En concreto la temporalización, será la siguiente, quedando sujeta a posibles 

revisiones y/o modificaciones según lo requiera el desarrollo del módulo: 

 Contenidos Duración 

1º evaluación 

UT 1: Asesoramiento en el punto 

de venta 
26 h 

UT2: Conformación de pedidos de 

mercancías y productos 
26 h 

2º evaluación 

UT 3: Preparación de pedidos para 

la expedición (I) 

UT 4: Preparación de pedidos para 

la expedición (II) 

26 h 
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UT 5: Seguimiento del servicio 

posventa 
26 h 

 TOTAL DE HORAS 104 h 

 

 

 

 

 

 

22. Relación de los contenidos con Resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

3006. PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS 

CONTENIDO RA Criterio de evaluación 

UT 1 Asesoramiento en 

el punto de venta 
RA 1 a) b) c) d) e) y f) 

UT 2 Conformación de 

pedidos de mercancías 

y productos 

RA 2 a) b) c) d) e) f) y g) 

UT 3 Preparación de 

pedidos para la 

expedición (I) 

RA 3  a) b) y c)  
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UT 4 Preparación de 

pedidos para la 

expedición (II) 

RA 3 d) e) y f) 

UT 5 Seguimiento del 

servicio posventa 
RA 4 a) b) c) d) e) y f) 
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1. Introducción 

El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala 

que las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado.  

Al programar nos plantemos el sentido y los propósitos del proceso de 

aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las 

situaciones en que ha de tener lugar.  

De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que 

intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y 

criterios educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias 

suscitadas en los alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias 

educativas y optimizar los recursos didácticos.  

En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación 

Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características 

de los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no 

han finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a 

diferentes razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, 

muchos de ellos finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus 

estudios en la Formación Profesional.  

Las programaciones deben contener los siguientes apartados:  

• Adecuación de los objetivos generales del título a las características del 

entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, 

para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 

profesionales, personales y sociales del título.  
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• Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas 

correspondientes al título.  

• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Contenidos básicos.  

• Orientaciones pedagógicas. 

 

2. Marco legislativo 

 LEYES GENERALES: 

• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. (BOE 20-6-2002). 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-

07-2006). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  

educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-2013). 

• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA  

26-12-2007) 

 DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL: 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la  

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE  

30-07-2011). 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la  

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma  

parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 
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 DE CENTROS: 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010) 

 

 DE LAS ENSEÑANZAS: 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,  

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa  

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema  

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15-10-2010) 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos  

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el  

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de  

Andalucía. (BOJA 20-10-2011) 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos  

específicos de la Formación Profesional Básica. 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de  

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 

procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016) 
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3. Contextualización de la programación 

Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del 

alumnado abordamos cuales son las características recogidas en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

Descripción general del Centro y su contexto:  

El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que 

imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la 

configuran, un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y 

dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para 

alumnado T.E.A.). Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el 

C.E.I.P. “San José de Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a 

alumnos procedentes en su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona 

céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy 

diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel 

cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que 

podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. Desde su 

creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de 

Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso 2009/10, 

posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de 

bachillerato. 

El nuevo edificio conectado por pasarelas al antiguo permite disponer de 

nuevos laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos. El nuevo 

gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de 

patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades 

físicas en días lluviosos. 

Características del alumnado: 

 Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del 

conocimiento de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos 

deducir, grosso modo, que: 
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● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.  

● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios 

para atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.  

● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas 

importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar, 

comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.  

● La existencia de un número de alumnos significativamente importante 

procedente de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.  

Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro 

centro, así como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios 

postobligatorios.  

✓ El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en 

Educación Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de 

Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros concertados de la 

zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de la 

nueva etapa. 

✓ Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir 

estudios de Formación Profesional de Grado Medio.  

 En general, los alumnos se caracterizan por:  

✓ Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las 

actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades 

complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar. 

✓ Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus 

compañeros como con el profesorado y demás miembros de la 

comunidad educativa, sin que se produzcan situaciones graves de 

violencia, intolerancia, etc.  

 Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:  
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✓ Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de 

aprendizaje al carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento.  

✓  Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de 

interés por el aprendizaje. 

✓ Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones 

culturales en general.  

✓ Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro 

escolar. 

✓ Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y 

lenguaje, escaso cumplimiento de las normas establecidas por la 

comunidad escolar, etc.  

 En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en 

continuo crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso 

conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país. 

4. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1 

del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de 

noviembre de 2016. Dichos objetivos son los siguientes:  

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 

de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 

informa ticos y aplicaciones.  

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 

documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 

reprografía y encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para 

su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 

información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para 

su registro y comprobación.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente.  

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 

el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 

y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 

en función del entorno en el que se encuentra.  
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m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental.  

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

5. Competencia general 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y 

de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, 

operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente 

medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma 

oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así 

como en alguna lengua extranjera. 

6. Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 

el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Preparar equipos y aplicaciones informa ticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
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b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 

protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo 

a los criterios de calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 

criterios establecidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en 

cada caso.  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con 

precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 

corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 

preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 

y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

7. Cualificaciones y unidades de competencia 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:  

a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.  

Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y 

documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y 

externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y 

documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo 

con instrucciones o procedimientos establecidos.  

Unidades de competencia:  

✓ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo 

básico.  

✓ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones 

rutinarias con agentes externos de la organización.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.  

Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como 

transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las 
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tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y 

procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, 

productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

Unidades de competencia:  

✓ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.  

✓ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos 

y confección de documentación.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades 

auxiliares de comercio.  

Unidades de competencia:  

✓ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada 

y protocolarizada al cliente.  

✓ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

8. Metodología 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se 

han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Lo haremos a través del planteamiento del Enfoque Constructivista, 

que va a facilitar que el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya 

posee, con los que se le presentan como nuevos.  

Son tres las ideas fundamentales de este Enfoque:  

✓ El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

✓ La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya 

elaborados. 
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✓ La enseñanza es un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los 

progresos y dificultades que experimenta el alumno en la construcción de 

significados.  

Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura 

cognitiva del alumno/a, estableciendo conexiones con los que ya tenía y, por tanto, 

puedan ser aplicables en nuevas situaciones de aprendizaje, podemos hablar de que 

está aprendiendo de forma significativa. El aprendizaje de los contenidos debe 

basarse en el “saber hacer” para ello se realizarán ejercicios y supuestos prácticos a 

lo largo de todo el curso e intentar relacionarlos con situaciones reales del entorno 

laboral.  

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, 

construya, etc. Cada alumno/a, posee características individuales, culturales y una 

experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No 

aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo.  

La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en 

el alumnado la capacidad de autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se debe 

fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la 

realización de trabajos de investigación, participación en debates, así como la 

expresión de las propias opiniones..  

En base a todo ello la metodología que se aplica (basada en los 

conocimientos previos del alumnado) se lleva a cabo de la siguiente forma:  

✓ Presentación de cada módulo, explicando sus características, los 

contenidos, las competencias que deben adquirir los alumnos así 

como la metodología y los criterios de evaluación que se van a aplicar. 

✓ Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la 

misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del 

alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados, 

para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el 

tema.  
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✓ Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales 

intercalando actividades de apoyo como pueden ser resúmenes, mapas 

conceptuales, comentarios de textos, resoluciones de casos prácticos, 

lectura comprensiva por parte del alumno del tema intercalado en las 

explicaciones del profesor.  

✓ Al finalizar cada Unidad de Trabajo o al finalizar un bloque de 

contenidos, se debe proponer a los alumnos la resolución de 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor 

comprensión e interiorización del tema propuesto (debates, 

discusiones, aplicaciones prácticas, etc.,). También se podría proponer  

la búsqueda de textos periodísticos relacionados con cada uno de los 

temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al 

alumnado que lo aprendido no es algo alejado de la realidad y además 

para que se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su 

lectura.  

En cuanto a las actividades de enseñanza podemos resaltar los siguientes 

tipos:  

✓ Actividades de iniciación (diagnóstico y motivación): Estas actividades 

nos servirán tanto para conocer los conocimientos previos como para 

motivar e iniciar al alumnado en la temática objeto de estudio. 

✓ Actividades de desarrollo de contenidos: Cuyo objetivo es conocer los 

conceptos, procedimientos o actitudes nuevas, pretendemos con ellas 

formar nuevos esquemas orientadas a la construcción del aprendizaje 

significativo.  

✓ Actividades de recapitulación: Ejercicios que engloben todos los 

conceptos aprendidos en cada uno de los epígrafes, estarían orientadas a 

la elaboración de síntesis, esquemas y mapas conceptuales etc. Así 

resumiremos las ideas básicas realizando una síntesis de toda la unidad. 

También podremos plantear casos prácticos donde se engloben todos los 

contenidos de la unidad (siempre que sea factible).  
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✓ Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a 

los/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades 

de desarrollo. Para ellos y ellas se organizarán actividades que impliquen 

una profundización en los contenidos.  

✓ Actividades de refuerzo-recuperación: Para aquellos alumnos/as con 

posibles dificultades de aprendizaje, insistiremos básicamente en los 

contenidos mínimos planteando actividades de desarrollo en estos 

conceptos, para que así alcancen los objetivos propuestos.  

Estos tipos de actividades pueden ser a su vez:  

o Actividades expositivas: basadas en la exposición oral del 

profesor/a, que transmite el saber de forma significativa. Toda 

exposición de conocimientos o explicación es siempre necesaria 

por breve que sea. Debe ir seguida de un análisis de dichos 

conocimientos y de un enfoque crítico (crítica y valoración por 

los/as alumnos/as).  

o Actividades de descubrimiento: el profesor/a no transmite 

directamente, sino que favorece unas condiciones óptimas para 

que el/la alumno/a desarrolle sus capacidades orientando y 

facilitando fuentes bibliográficas. Resulta positivo realizarlas como 

trabajos en grupo.  

o Actividades de discusión/debate: tiene lugar la participación de 

un grupo de alumnos/as con una planificación previa y llevada a 

cabo bajo la dirección del profesor/a. Es aconsejable al final de 

este tipo de actividad realizar una síntesis final y concusiones. Se 

pueden emplear técnicas de dinámica de grupos. Suelen utilizarse 

como actividades de iniciación en las unidades didácticas para 

motivar al alumnado por el tema de aprendizaje. –  

o Actividades demostrativas: la demostración práctica y 

coordinada de una tarea por parte del profesor. La finalidad es el 

aprendizaje de procedimientos. Requiere las fases de: preparación 
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del alumnado, explicación de la tarea, realización del trabajo por 

actuación del alumno/a.  

Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: como la resolución 

de problemas y supuestos prácticos. Este tipo de actividades es clave en el desarrollo 

de todas las unidades didácticas. 

9. Evaluación 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que 

se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8 

de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se 

realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje (RA) y los 

criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como 

los objetivos generales del ciclo formativo.  

En este caso, cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) tienen 

una proporción alícuota sobre el total, manteniendo a su vez la misma 

ponderación para cada uno de los criterios de evaluación asociados al 

resultado de aprendizaje. 

Para facilitar el proceso de evaluación basado en los criterios de evaluación, 

se empleará una hoja de cálculo ad hoc en la que se introducen las calificaciones 

de los estudiantes, relacionándolas así con cada criterio en concreto. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados 

mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

En el proceso de evaluación, analizaremos dos aspectos:  

✓ El aprendizaje de los alumnos, teniendo siempre en cuenta que la 

obtención del título debe ir unida a la acreditación no sólo de la 

formación sino también y fundamentalmente de la competencia 

profesional que se establece en las enseñanzas de la FPB.  
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✓ La enseñanza del profesor, es decir, la propia práctica docente y todos los 

elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos 

empleados, las actividades realizadas, la temporalización de las unidades y, 

en definitiva, se evalúa la propia programación, de forma que pueda 

valorarse si la actuación docente ha sido adecuada o por el contrario debe 

plantearse la modificación de estos parámetros.  

La evaluación ha de ser formativa y continua, y ha de servir para 

fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, distinguimos 

tres fases:  

✓ Evaluación inicial (diagnóstico). Al inicio del curso se realizará una 

evaluación inicial refleja la situación de partida de los/as alumnos/as, 

permite detectar si la previsión de la presente programación es correcta, 

ya que se contempla que los conocimientos previos de los/as alumnos/as 

son mínimos, y adecuarla a los conocimientos y destrezas previas. 

✓ Evaluación continua (formativa). A lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es preciso obtener información con el objeto de 

proceder a una evaluación sistemática del desarrollo del mismo, esta 

estrategia nos sirve para ajustar y mejorar la marcha de los procesos 

educativos. La resolución de casos prácticos, la realización de pruebas 

escritas u orales, así como la entrega de tareas y ejercicios en Google 

Classroom, se emplearán como instrumentos de evaluación. De esta 

manera, además de conocer como progresa el alumno/a y el grupo en 

general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas.  

✓ Evaluación final (sumativa). Se tendrán en cuenta al final del proceso y 

tiene por objeto medir el logro de las capacidades establecidas. 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  
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➢ Exposiciones orales, de trabajos realizados individual o grupalmente, que 

permitan evaluar la capacidad de manejar información y presentarla de 

forma ordenada y coherente, de hacer valoraciones y juicios, sacar 

conclusiones, plantear posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc. 

➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de 

verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc. 

➢ Trabajos prácticos de dos tipos, algunos deberán ser realizados en horas 

de clase y otros estarán destinados como tarea fuera del horario de clase. 

Normalmente serán para entregar en la próxima o próximas clases según 

sean de entrega o de entrega y exposición.  

Además de estos instrumentos, cabe señalar:  

➢ Aula virtual Google Classroom, en la que quedan reflejadas las 

comunicaciones más importantes entre los estudiantes y el profesor, así 

como las calificaciones de las tareas entregadas. 

Por último, cabe destacar que, dadas las características especiales de los 

estudiantes que conforman la Formación Profesional Básica, se utilizarán en mayor 

medida aquellos instrumentos de evaluación que favorezcan un correcto desarrollo 

del aprendizaje. 

 

11. Criterios de calificación y plan de recuperación 

El procedimiento de evaluación y calificación en las evaluaciones de 

los módulos profesionales será numérico, entre uno y diez sin decimales, siendo 

imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en cada una de 

las evaluaciones.  

Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada, es decir, 

la nota final de evaluación se calculará mediante la ponderación de los criterios de 

calificación y el resultado así obtenido se redondeará por exceso cuando la parte 

decimal sea igual o superior a 5 y por defecto cuando la parte decimal sea inferior a 

5.  
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Para comprender la relación existente entre los instrumentos de evaluación y 

los criterios de evaluación de cada RA es necesario consultar la hoja de cálculo 

elaborada ad hoc para la calificación individual de cada estudiante. 

Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación: 

 a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes 

➢ Se realizarán pruebas o exámenes escritos u orales de cada unidad 

formativa o de parte de ellas.  

➢ Se indicarán siempre a los alumnos los criterios de puntuación. 

➢ Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en 

cuenta la expresión escrita y las faltas de ortografía. Aunque no se 

penalizará por ellas, se darán breves pautas, especialmente para paliar 

aquellas faltas de ortografía más graves. 

➢ Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los 

contenidos que se estén calificando en cada momento.  

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener 

una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los criterios de 

evaluación. Cada prueba irá asociada a los correspondientes Resultados de 

Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación a través de la hoja de cálculo elaborada 

por el profesor. 

En caso de no haberse superado la prueba, el estudiante podrá volver a 

examinarse de cada criterio de evaluación no superado a través de la elaboración de 

trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de 

evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

  

b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en 

grupo a través de Google Clasroom 

En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el 

profesor proponga al alumno para casa o para realizar en clase, tales como la 

realización de las prácticas, trabajos escritos, preguntas orales durante la realización 

de las prácticas, realización de ejercicios y resolución de problemas.  
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En caso de no haberse superado o entregado alguna de las tareas, el 

estudiante podrá volver a examinarse de cada criterio de evaluación no superado a 

través de la entrega de aquellas tareas en los que únicamente se considerarán 

aquellos criterios de evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

Plan de recuperación 

 Tal como se ha señalado anteriormente, se trabajarán los Resultados de 

Aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación asociados a través de pruebas escritas 

y la elaboración de actividades, ya sea en clase o en casa. 

 En el caso de que un estudiante no haya alcanzado los estándares mínimos 

exigidos en alguno de los criterios de evaluación (al menos 5 puntos), no se volverá 

a repetir el instrumento de evaluación, si no que se le encomendará al 

estudiante, de forma personalizada, aquellos ejercicios teórico-prácticos que 

debe realizar para superar aquellos criterios de evaluación pendientes. Una 

vez entregados los ejercicios encomendados, se calificarán de nuevo los criterios de 

evaluación, recalculándose de nuevo la calificación de cada resultado de aprendizaje. 

Al encontrarnos en 2º de FPB, aquellos estudiantes que no han superado 

alguno de los módulos no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo 

(FCT) y deberán asistir a clase para recuperar el módulo o módulos suspensos 

mientras dure la FCT.  

La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante 

la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación, de 

forma similar a la metodología seguida durante el curso.  

Evaluación práctica docente.  

La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y 

organización escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado, 

evaluación, atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. todas ellas susceptibles 

de mejora, lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica 

docente. Evaluaré mi práctica docente a través de debates en clase acerca de la 

docencia y cuestionarios del pensamiento del alumnado sobre la docencia que 
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imparto, y reunión del departamento para el seguimiento de la programación, lo cual 

implica analizar y sacar conclusiones sobre:  

➢ La adecuación de los objetivos a los/as alumno/as.  

➢ La relación y secuenciación de objetivos.  

➢ La idoneidad de la metodología.  

➢ La idoneidad de los materiales curriculares.  

➢ La organización del aula en la que desarrollamos la intervención 

educativa.  

➢ El ambiente creado con nuestros/as alumno/as.  

➢ El aprovechamiento de los recursos del centro.  

➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción.  

➢ La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.  

➢ La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y 

madres de nuestros alumno/as/as.  

➢ La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo. 

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en 

su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este 

curso académico. Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación 

del proceso de enseñanza y práctica docente al finalizar el curso una vez observados 

los resultados y analizados estos. 

 

12. Medidas de atención a la diversidad 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una 

serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal 

especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar 

los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. La 

evaluación inicial y la observación nos permiten detectar si un/a alumno/a necesita 
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unas atenciones educativas específicas, recurriremos al Departamento de 

Orientación en caso de que lo veamos oportuno.  

Por ello, para atender a la diversidad que puede concurrir en el grupo, se 

adoptarán una serie de medidas:  

➢ Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas 

tareas que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para 

que puedan realizar las mismas con éxito. 

➢ Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un 

momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del 

proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que 

suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.  

➢ Las actividades prácticas se trabajarán, en la medida de lo posible, desde 

distintos niveles, ofreciendo así una posibilidad de desarrollo en función 

del nivel de partida de cada alumno.  

➢ En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán 

tanto el pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás 

elementos y herramientas de manera que pueda realizar su trabajo de la 

manera más eficiente, para ello, se emplearán todos los medios y recursos 

que disponemos en el centro educativo.  

➢ Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia 

regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas 

para su realización en casa a través de Google Classroom. Por supuesto, a 

su vuelta, se le dedicará una atención individualizada con el objetivo de que 

pueda ponerse al día lo antes posible. 

 

13. Elementos transversales 

Además de trabajar los objetivos y contenidos propios de cada módulo 

profesional, desde todos los módulos profesionales se contribuirá a desarrollar 

temas transversales, de cara a fomentar el desarrollo como personas y la 
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consecución de una madurez, posibilitando a los estudiantes ser personas 

competentes dentro de la sociedad actual. Hay que destacar cómo los temas 

transversales dotan a la materia de un modo integrador y pretenden potenciar en el 

alumnado una serie de valores, normas de conducta y actitudes o tendencias a un 

comportamiento concreto hacia determinadas situaciones.  

Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades, su 

presencia está justificada en cuanto que ayudan a la formación integral del 

alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica 

específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas 

transversales a considerar son los siguientes:  

➢ Educación para el consumo: Se pretende fomentar la responsabilidad 

de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que 

rigen la convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la 

degradación del medio ambiente, el desarrollo integral de los jóvenes 

favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se 

persigue el rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la 

pertenencia a un determinado sexo, la posibilidad de identificar 

situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar 

sus causas, la adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con 

estos valores. 

➢ Educación ambiental: A través de su tratamiento se pretende que 

comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la 

naturaleza 

➢ Educación moral y cívica: Considerada como la transversal de las 

transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades, a 

través de ella se pretende detectar y criticar los aspectos injustos de la 

realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, construir formas de 

vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los 

colectivos, elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo 
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con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar 

críticamente la realidad, lograr que adquieran las normas que rigen la 

sociedad de modo democrático y buscando la justicia.  

➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 

➢ Educación multicultural.  

➢ Educación Afectivo-Sexual  

➢ Cultura andaluza.  

➢ El emprendimiento y la actividad empresarial.  

➢ Educación para la salud, actividad física y dieta saludable.  

➢ Educación vial  

➢ Comprensión lectora.  

➢ Expresión oral y escrita.  

Asimismo, se participará con los estudiantes en cuantas actividades se 

realicen en el centro, relacionadas con materias de carácter transversal.  

Para este curso 2022/2023, se ha solicitado la participación en las siguientes 

charlas fomentadas por el ayuntamiento de Málaga: 

➢ Riesgos de internet 

➢ Prevención y peligros de las drogas 

➢ Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas 

➢ Habilidades sociales 

➢ Mi idea de empresa 

➢ Conoce la FP dual 

Del mismo modo, se baraja la posibilidad de asistir en el segundo trimestre a 

la Cámara de Comercio ubicada en el centro de Málaga. Dicha actividad se realizará 

junto con los estudiantes del primer curso de FPB y parte del alumnado de 4º de 

ESO. El propósito es recibir una charla en la que se informe sobre las posibilidades 

de iniciativas emprendedoras entre los jóvenes. 
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No se descarta la posibilidad de acudir a cualquier otra iniciativa que surja 

por parte del resto de departamentos siempre que se encuentre una relación 

existente con alguno de los módulos impartidos. 

14. Materiales y recursos didácticos 

Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial 

Paraninfo.  

Para realizar esta labor se dispone de los siguientes recursos:  

➢ Manuales sobre los diferentes módulos  

➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)  

➢ Pizarra tradicional  

➢ Pizarra digital  

➢ Proyector  

➢ Baterías de ejercicios y/o prácticas elaboradas por el docente. 

➢ Software variado como soporte para el desarrollo de la asignatura, 

entre otros, paquetes ofimáticos  

➢ Vídeos tutoriales 

➢ Páginas webs especializadas 
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15. Objetivos generales tratados en el módulo 

Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto 

como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa (Unidad formativa 

de prevención de riesgos laborales), la formación del mismo se relaciona con los 

siguientes objetivos generales del ciclo formativo:  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 

cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 

de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con 

el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

16. Competencias profesionales, personales y sociales 

tratadas en el módulo 

Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente 

módulo en el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo 

se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

17. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

asociados al módulo 

En el módulo Unidad formativa de prevención de riesgos laborales se 

trabajan un total de 5 resultados de aprendizaje, que van asociados a los 

siguientes criterios de evaluación: 
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RA1: Analiza los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

Criterios de evaluación: 

a) Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional.  

b) Clasifica los daños profesionales.  

c) Comprende el concepto de seguridad.  

d) Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo.  

e) Valora la importancia de la seguridad y su repercusión económica.  

f) Comprende el concepto de enfermedad profesional y diferenciarlo del de 

accidente de trabajo.  

g) Reconoce los diferentes tipos de enfermedades  

profesionales y conocer las causas que las producen.  

h) Define el concepto de accidente de trabajo.  

i) Conoce las causas más frecuentes de los accidentes de  

trabajo.  

j) Conoce la legislación vigente sobre prevención de riesgos  

laborales.  

k) Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de Prevención de Riesgos 

de Laborales y del Reglamento de los servicios de prevención  

RA2: Conoce los aspectos básicos de la metodología de la prevención y 

las técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos  

Criterios de evaluación: 

a) Reconoce y previene los riesgos producidos por las máquinas, los equipos, 

las instalaciones, las herramientas, los lugares y los espacios de trabajo.  

b) Sabe realizar un correcto almacenamiento y transporte de  

las mercancías.  
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c) Manipula correctamente las mercancías.  

d) Reconoce y previene los riesgos producidos por la electricidad.  

e) Reconoce las señales.  

f) Sabe actuar ante un incendio,  

g) Reconoce y previene los riesgos producidos por los productos químicos y 

residuos tóxicos.  

h) Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones que producen cada uno 

de ellos y el modo de prevenirlas.  

i) Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los agentes químicos.  

j) Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S”. 

k) Distingue los contaminantes biológicos.  

l) Reconoce los efectos producidos por los contaminantes biológicos y su 

medio de transmisión.  

m) Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y carga psíquica-fatiga 

mental, así como las causas por las que se producen.  

n) Sabe qué significa “ergonomía”.  

ñ) Comprende la importancia de la iluminación y la calidad del aire en los 

lugares de trabajo.  

o) Conoce los sistemas elementales de protección colectiva e individual.  

p) Sabe cómo se establecen los planes de emergencia y  

evacuación y qué deben de contener cada uno de ellos.  

q) Conoce las enfermedades laborales y sus causas, y aprender  

a prevenirlas y controlarlas.  

r) Conoce la legislación vigente en esta materia.  

RA3: Relaciona los riesgos específicos y su prevención en el sector 

Criterios de evaluación: 
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a) Identifica y describe las causas de los accidentes.  

b) Identifica y describe los factores de riesgo y las medidas que lo hubieran 

evitado.  

c) Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la empresa en las causas 

del accidente.  

d) Conoce los riesgos no detectados y la forma de controlarlos a tiempo.  

e) Sabe cuáles son las formas de actuación ante situaciones de riesgo.  

f) Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene personal.  

RA4: Analiza los elementos básicos de gestión de la prevención de 

riesgos.  

Criterios de evaluación: 

a) Conoce los organismos públicos ligados a la seguridad y salud en el trabajo 

y cuáles son sus funciones.  

b) Comprende el concepto de organización preventiva. 

c) Conoce las modalidades de organización de la actividad preventiva en las 

empresas.  

d) Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas con relación a la 

seguridad laboral y la prevención de riesgos  

RA5: Aplica técnicas básicas de primeros auxilios  

Criterios de evaluación: 

a) Conoce los diferentes tipos de hemorragias.  

b) Aprende los cuidados que se deben efectuar al herido.  

c) Reconoce los diferentes grados de quemaduras.  

d) Aprende la correcta actuación ante un quemado.  

e) Diferencia los tipos de fracturas.  

f) Aprende a trasladar al accidentado.  
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g) Aprende cómo se realiza la respiración artificial 

 

18. Contenidos a trabajar en el módulo 

En el módulo de Unidad formativa de prevención de riesgos laborales se 

trabajan los siguientes bloques contenidos: 

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:  

o El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.  

o Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales:  

o Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas 

de la actividad laboral.  

o Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 

laborales, derechos y deberes básicos en esta materia.  

• Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, 

evaluación y control de riesgos:  

o Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad.  

o Riesgos relacionados con el medioambiente de trabajo. – 

o Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 

laboral.  

o Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e 

individual.  

o Planes de emergencia y evacuación.  

o El control de la salud de los trabajadores.  

• Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a 

la actividad de la empresa.  

• Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:  

o Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 

o Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.  
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o Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, 

elaboración y archivo.  

• Primeros auxilios:  

o Primeros auxilios en hemorragias. Primeros auxilios en fractura  

o Primeros auxilios en quemaduras. Respiración artificial. 

19. Relación de unidades formativas 

Los contenidos a impartir se dividen en cinco unidades formativas que se 

desglosan a continuación: 

Unidades formativas 

Título Contenidos 

UT 1 Fundamentos de la 

prevención de riesgos 

laborales 

• Trabajo y salud 

• Condiciones de trabajo 

• Factores de riesgo 

• Riesgos profesionales 

• Daños derivados del trabajo 

• Siniestralidad laboral 

UT 2 Riesgos derivados 

de las condiciones de 

seguridad 

• Lugares de trabajo 

• Equipos de trabajo 

• Máquinas 

• Riesgo eléctrico 

• Incendios 

• Inspección de seguridad 

• Investigación de accidentes 
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UT3 Seguridad y salud 

en sectores especiales 

• Seguridad y salud en las obras de 

construcción 

• Seguridad y salud en las actividades 

mineras 

• Seguridad y salud en los buques de pesca 

UT 4 Técnicas de 

control de los riesgos 

• La prevención de riesgos laborales 

• Técnicas preventivas 

• Medios de protección 

• Situaciones de emergencia 

• Vigilancia de la salud 

• Señalización de seguridad y salud 

• Análisis estadístico de la siniestralidad 

laboral 

UT 5 Primeros auxilios 

• Actuación en caso de accidente 

• Organización de los primeros auxilios 

• Soporte vital básico 

• Obstrucción de las vías respiratorias 

• Hemorragias 

• Heridas 

• Quemaduras 

• Lesiones osteoarticulares 

• Contusiones 

• Intoxicaciones 
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• Transporte de accidentados 

20. Relación entre las unidades de trabajo y los objetivos 

generales 

 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática 

Título de las UT 

Objetivos generales del módulo 

l) w) 

UT 1 Fundamentos de la 

prevención de riesgos 

laborales 

 X 

UT 2 Riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad 
X X 

UT3 Seguridad y salud en 

sectores especiales 
X X 

UT 4 Técnicas de control de 

los riesgos 
 X 

UT 5 Primeros auxilios X  

 

21. Temporalización del módulo 

Para el desarrollo de este módulo, al encontrarnos en el segundo curso de la 

Formación Profesional Básica, contamos con dos trimestres lectivos. 

En la medida de lo posible, se intentará secuenciar los contenidos de forma 

flexible, de acuerdo al nivel y progreso de los estudiantes, por lo que la 



 Módulo. Unidad formativa de prevención de riesgos laborales 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

37 

temporalización del presente módulo pretende servir como guía y herramienta para 

la planificación de los contenidos a impartir 

En concreto la temporalización, será la siguiente, quedando sujeta a posibles 

revisiones y/o modificaciones según lo requiera el desarrollo del módulo: 

 Contenidos Duración 

1º evaluación 

(Primer 

trimestre) 

• UT 5 Primeros auxilios 

 

5 horas 

 

2º evaluación 

(Segundo 

trimestre) 

• UT 1 Fundamentos de la prevención de 

riesgos laborales 

• UT 2 Riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad 

 

 

• UT3 Seguridad y salud en sectores 

especiales 

 

• UT 4 Técnicas de control de los riesgos 

 

6 horas 

 

5 horas 

 

 

5 horas 

 

5 horas 

TOTAL DE HORAS 26 horas 
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22. Relación de los contenidos con Resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 

 

UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

CONTENIDO RA Criterio de evaluación 

UT 1 

FUNDAMENTOS DE 

LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

RA 1 
Desde el a) hasta el k), 

ambos inclusive 

UT 2 RIESGOS 

DERIVADOS DE LAS 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

RA 2 
Desde el a) hasta el r), 

ambos inclusive 

UT3 SEGURIDAD Y 

SALUD EN 

SECTORES 

ESPECIALES 

RA 3 
Desde el a) hasta el f), 

ambos inclusive 

UT 4 TÉCNICAS DE 

CONTROL DE LOS 

RIESGOS 

RA 4 
Desde el a) hasta el d), 

ambos inclusive 

UT 5 PRIMEROS 

AUXILIOS 
RA 5 

Desde el a) hasta el g), 

ambos inclusive 

 

 



PROGRAMA DE MEJORA 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

2º ESO PMAR 

CURSO 2022-2023 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta un principio básico que guía nuestra 

tarea como docentes,  basado en la  modificación de unos hábitos arraigados pasivos y/o negativos hacia el 

aprendizaje. Se trata de introducir un método activo y participativo, capaz de estimular al alumnado y que éste se 

encuentre permanentemente involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De este modo, desde el punto de vista didáctico, se plantean los siguientes principios:  

 El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les 

ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que 

conocer la herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender el 

presente y planificar el futuro; pero cargando -en todos los casos- de sentido a aquello que se les 

explica. 

 La adopción por nuestra parte -como docentes- de una actitud positiva hacia nuestro alumnado, para 

conseguir que crezca autoestima personal, al tiempo que trataremos de eliminar ciertos prejuicios que 

impidan el rigor y la exigencia de los aprendizajes. 

 

2. LENGUA ESPAÑOLA 

El estudio de la lengua española debe realizarse atendiendo a sus dos funciones básicas: servir de 

medio para lograr la comunicación y actuar como instrumento del pensamiento para simbolizar, ordenar y 

comprender la realidad, a lo que habría que añadir el saber disfrutar del hecho literario. 

 

El lenguaje como medio para lograr la comunicación. El objetivo último es desarrollar la capacidad de 

expresión y comprensión, tanto oral como escrita, de los alumnos, de modo que éstos progresen en las 

cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. 



El lenguaje como representación y como regulador de la propia actividad. El lenguaje es un reflejo 

de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos que 

suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios clasistas, racistas, sexistas...; además, la lengua en 

sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el desarrollo 

del propio pensamiento. 

El lenguaje como goce estético. Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de 

enriquecimiento cultural y de placer personal. Los objetivos para el área están en correlación con este 

planteamiento global. 

OBJETIVOS 

 Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, 

dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.  

 Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y 

distinguir tipologías a partir de la intención comunicativa. 

 Escuchar  activamente. 

 Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la 

comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí derivan. 

 Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y 

de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, periodístico y 

literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos. 

 Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 

pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas 

locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados. 

 Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en 

ellas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de 

coherencia. 

 Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el 

contexto y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su 

coherencia, cohesión y adecuación. 

 Utilizar el diccionario. 



 Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las 

relaciones de significado que mantiene con otras palabras. 

 Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística 

española como patrimonio cultural así como las diferentes variedades que presenta el uso de una 

lengua. 

 Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas 

y su posterior aplicación. 

Literatura 

 Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un texto 

literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 

 Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores 

en textos dados para interpretarlos correctamente. 

 Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la 

autonomía y de la iniciativa personal. 

 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y 

consolidar hábitos lectores. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

 Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos. 

 Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico. 

 Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

 Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior. 

 Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media. 



 Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristianas en la 

península ibérica. 

 Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 

europeas. 

 Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Geografía 

 Explicar las características de la población europea. 

 Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica. 

 Diferenciar los distintos sectores económicos europeos. 

 Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de 

imágenes. 

 Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, 

capitales, provincias e islas. 

 Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

 Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas. 

 Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros 

medios. 

 Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas. 

 Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa. 

 Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Comunicación lingüística 



 Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y por 

escrito. 

 Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los 

procesos de comunicación. 

 Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

 Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros. 

 Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la comunicación. 

 Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria. 

 Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 

 Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua 

en distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 

 Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente 

el académico. 

 Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales. 

 Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad socioeconómica que 

nos rodea. 

 Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales. 

 Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 

 Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos. 

 Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y 

dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 

 Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 

 Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron. 



Competencia  digital 

 Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

 Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen. 

 Comunicar información en distintos soportes de las TIC. 

 Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 

 Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas 

variadas en relación con los fenómenos sociales, históricos y geográficos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

 Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 

 Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, 

pirámides de población, gráficas de datos socioeconómicos, etc. 

 Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo 

información útil para ello. 

 Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad que nos 

rodea. 

 Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la Geografía. 

 Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad de vida. 

Aprender a aprender 

 Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 



 Recoger  información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

 Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 

 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

 Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

 Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

 Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas 

situaciones. 

 Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y tratando de 

identificarlos en el entorno cotidiano. 

 Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales y 

geográficos. 

 Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la metodología 

propia de dichas ciencias. 

 Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, mediante la 

realización de fichas, apuntes, esquemas, resúmenes. 

 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje 

geográfico y del arte medieval. 

 Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las 

obras literarias leídas. 



Competencias sociales y cívicas 

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a los 

demás. 

 Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

 Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

 Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

 Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

 Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 

 Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los 

refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 

 Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 

 Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en la 

sociedad tecnológicamente desarrollada en que vivimos. 

 Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad 

de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Geografía y la Historia. 

 Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

 Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un 

texto. 

 Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la celebración del 

Día del Libro. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 



 Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 

 Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

 Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos. 

 Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia. 

 Defender posturas personales en tertulias y debates. 

 Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 

 Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

 Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

 Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del entorno y 

diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 

 Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias Sociales. 

 Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los prejuicios 

sociales o ideas preconcebidas. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 

 Valorar el patrimonio literario español. 

 Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 



 Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 

 Convertir ideas propias en dibujos creativos. 

 Desarrollar el sentido del humor. 

 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte medieval. 

 Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español. 

 Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de la poesía. 

 Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

 Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

 Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

 Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

 Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 

 Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento 

por parte de los otros. 

 Desarrollar hábitos de lectura. 

 

CONTENIDOS 

LENGUA 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la unidad, 

y expresión oral y escrita. 



 La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de textos. 

 La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, 

estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología. 

 Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, 

preposiciones, conjunciones, locuciones. 

 Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el 

predicado. 

 La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 

 El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la 

cohesión y la adecuación. 

 El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 

 La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

 Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la lengua española. 

 La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, 

abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación. 

 

Además de los contenidos mencionados, se leerán textos de diversos géneros literarios.  Dicha lectura 

conlleva un trabajo pautado de comprensión  y repaso de los contenidos propios de Lengua y Literatura. 

Además se plantearán sugerencias necesarias para que el alumnado pueda realizar sus propias 

producciones literarias y aplique en ellas todo lo que va aprendiendo. 

 

Cada  tarea contiene los siguientes apartados: 

 

Lee y reflexiona. Es la parte de la tarea donde aparece el texto, los datos sobre la obra a la que pertenece  y la 

referencia del autor.  

 

Piensa y contesta. Proporciona las claves para entender el contenido del texto y todos los elementos literarios que 

aparecen en él. Además permite poner en práctica y repasar los contenidos que se van adquiriendo 

durante el curso. 

Ahora escribes tú.  Es el apartado que se destina a descubrir la faceta creativa del alumnado. En él se podrán 

realizar producciones literarias, recrear los textos e imaginar situaciones diferentes a partir de ellos. 



 

LITERATURA 

 La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios. 

 El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los 

personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo. 

 El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los personajes. 

La representación teatral. 

 El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la 

poesía. 

 La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La 

dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro. 

 La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, de Rubén 

Darío; Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

 La Edad Media. Concepto y sus etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

 La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. 

 Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). 

 El feudalismo. 

 El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

 La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 



 La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes. Emirato y califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación. 

 La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

 La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis y la peste negra y sus consecuencias. 

Al-Ándalus: los reinos de taifas y los reinos de Castilla y Aragón. 

 El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Geografía 

 Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos. 

 Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios. 

 Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio. 

 Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. 

 La organización territorial del Estado español. 

 La población española, características generales y migraciones. 

 Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como 

ecosistema. 

 

 METODOLOGÍA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de cumplir los siguientes requisitos: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumnado con el fin de que resulten 

motivadoras. 

En términos generales, la estructura  y metodología de trabajo se concreta en los siguientes puntos: 



-Lectura de un texto en la que se pueden evaluar inicialmente los conocimientos previos. 

-Desarrollo y exposición de contenidos. 

-Trabajo individual. 

-Trabajo grupal y realización de un proyecto relacionado con los contenidos de cada una de las unidades 

didácticas. 

A la descripción anterior se suma la incorporación de las siguientes metodologías inclusivas: 

a) Trabajo por proyectos 

Partiendo de esta metodología, el alumnado lleva a cabo un amplio proceso de investigación para 

responder a una pregunta compleja, a un problema o a un cambio.  En el aprendizaje por proyectos lo más 

importante no es el producto o resultado final sino el proceso de aprendizaje y profundización que llevan 

a cabo los estudiantes. 

Condiciones básicas o generales desde el punto de vista educativo: 

1. Que los alumnos estén convencidos de que es algo que quieren o les interesa hacer. 

2. Que tenga un objetivo formativo / educativo. 

Condiciones imprescindibles desde el punto de vista académico: 

Que desarrolle aprendizajes significativos 

Somos conscientes de que la realización de un proyecto no puede abarcar la misma gama de contenidos 

que otro tipo de metodologías, pero permite trabajar esos contenidos con más profundidad. Por ello se 

hace hincapié en una selección de aquellos contenidos, objetivos y competencias  más significativos para 

el proyecto, tomando como referencia el currículo. 

Que estimule la necesidad de saber 

A lo largo de la realización del proyecto se plantea necesariamente la necesidad de conocer realidades 

nuevas  que lleven a preguntas y planteamientos nuevos y distintos de los que inicialmente se han partido. 

Principios básicos 

Desarrollar la autonomía personal 

A lo largo de todo el trabajo, el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje: opinar, elegir y 

tomar decisiones, son tareas imprescindibles que nos planteamos para desarrollar la autonomía personal 

del alumnado. 



En el trabajo por proyectos hacemos que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje, 

permitiéndole enfrentarse a desafíos, resolver problemas y trabajar con sus compañeros en un entorno 

autónomo y organizado, con un profesorado que asesora y evalúa durante todo el proyecto. 

No obstante, entendemos que es necesario adaptar este planteamiento general a la realidad del aula. Así 

que pueden establecerse diferentes niveles de "autonomía": 

1. Nivel más bajo. Puede decirse a los alumnos qué tema tienen que estudiar e incluso como 

diseñar, crear y presentar los productos finales. 

2. Nivel intermedio. Dar una serie de opciones (limitadas) para evitar que los alumnos se vean 

desbordados por las posibilidades. 

3. Nivel alto. Todas las decisiones corresponden a los alumnos, por ejemplo qué producto hacer, 

qué proceso seguir. Incluso pueden elegir el tema y la pregunta inicial. 

Incluir el trabajo de las competencias básicas 

Las competencias básicas relacionadas con la colaboración, comunicación, pensamiento crítico y uso de 

las nuevas tecnologías deben enseñarse explícitamente (dando guías, consejos, materiales) y además 

ofrecer oportunidades para que los alumnos las pongan en práctica a través de las tareas y actividades 

propuestas en el proyecto. 

Procedimiento 

A continuación se indica la manera de trabajar: 

Una pregunta guía 

Una vez planteada la situación, se procede a la formulación de la pregunta que guiará el trabajo a realizar. 

Dicha pregunta ha de ser clara, tener una respuesta abierta y conectar con las competencias y 

conocimientos que los alumnos deben trabajar y adquirir. 

Investigación e innovación 

A lo largo del proceso de investigación el alumnado aborda los siguientes pasos: plantea sus propias 

preguntas, busca recursos y responde a esas preguntas, genera dudas y cuestiona, revisa y establece 

conclusiones. Esta investigación trae consigo la innovación real: surgen nuevas preguntas, nuevos 

productos y nuevas soluciones. Las nuevas dudas se incorporan paulatinamente y dan paso a nuevas 

investigaciones. 

Revisión y retroalimentación 



Enseñar a evaluar el trabajo de otros tomando como referencia las rúbricas, es otra de las tareas básicas 

que incluimos en este proceso. 

Presentación pública del trabajo 

Se hace hincapié en la exposición pública y se trabaja con la idea de presentarlo no solo a los profesores y 

compañeros sino a una audiencia más generalizada (otros grupos del centro). 

Ejemplos:  

 Cultura e  historia de la ciudad de Málaga. 

 Tríptico informativo acerca de una ciudad europea en la que se describe la cultura, economía, 

población, situación geográfica, etc. 

 Diseño de un folleto sobre espacios protegidos. 

b) Líneas del tiempo 

Recurso que empleamos como una manera sencilla y eficaz de representar hitos o eventos 

significativos a lo largo de nuestra historia. 

Las líneas de tiempo permiten ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal 

forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. 

Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, identificamos los eventos y las fechas 

(iniciales y finales) en que estos ocurrieron; se ubican dichos eventos en orden cronológico; 

seleccionamos los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de 

tiempo más adecuados; se agrupan los eventos similares; finalmente se determina la escala de 

visualización que se va a usar y seguidamente se organiza los eventos en forma de diagrama. 

La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, demanda a nuestro alumnado las 

siguientes habilidades: 

a) Identificar unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc). 

b) Comprender cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas, etc); 

utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, moderno, nuevo). 

c) Comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar acontecimientos en el 

orden cronológico en que se sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el tiempo).  

d) Visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad (cantidad) de 

acontecimientos. 

La concreción de esta medida la estamos llevando a cabo para trabajar los siguientes temas: 

 Biografía de Miguel de Cervantes. 



 Visualización de los acontecimientos más importantes desde la prehistoria hasta nuestros días. 

Dependiendo de la complejidad de cada uno de los trabajos, la duración de los mismos puede variar, 

oscilando entre unas o varias semanas. 

c) Introducción de la “frase del día” en la que se recogen reflexiones y pensamientos 

que nos ayudan a crear una buena predisposición para el trabajo en el aula. 

d) Ejercicios de lógica para trabajar la atención, la memoria, la toma de decisiones, el 

razonamiento, etc, se ha introducido la dinámica de trabajar unos minutos al principio 

de cada clase con juegos de lógica e ingenio, juegos de habilidad mental, de ilusiones 

ópticas y de estrategia. 

e) Cuadernillos de expresión escrita 

A propósito de la celebración de efemérides (día  contra la violencia  de género, día de la paz, y día 

del libro) trabajaremos la temática correspondiente relacionada con los contenidos educativos que se 

quieren poner de relieve en estos días.  

Aprendizaje basado en problemas (APB) 

Con la incorporación de esta medida, nuestros alumnos adquieren conocimientos, habilidades y 

actitudes a través de situaciones de la vida real.  

Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma 

manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber que 

los conducirá a la adquisición de competencias profesionales.  

La adaptación a los cambios viene dada por las habilidades adquiridas al afrontar las 

situaciones/problemas desde la perspectiva de la complejidad de los mismos.  La finalidad que se 

persigue con este tipo de trabajo es desarrollar la capacidad de aplicar y de aprehender lo que cada 

uno necesita para resolver problemas y situaciones de la vida real. Este conocimiento, facilita al 

alumnado el hecho de afrontar situaciones nuevas. 

La característica más innovadora del ABP es el uso de problemas como punto de partida para la 

adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del alumno/a como protagonista de la gestión 

de su aprendizaje. 

El ABP posibilita la construcción del conocimiento mediante procesos de diálogo y discusión que 

ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades transversales de comunicación y expresión oral, al 

mismo tiempo que también desarrollan el pensamiento crítico y la argumentación lógica, para la 

exploración de sus valores y de sus propios puntos de vista. Estas capacidades les deben permitir 

afrontar una práctica profesional más reflexiva y más crítica. 

Ejemplos de trabajos que estamos llevando a cabo dentro de esta modalidad de aprendizaje: 

 Problemas medioambientales y las posibles soluciones 

 Explotación sostenible de los recursos 



f) Técnicas de trabajo 

 Cómo buscar información en Internet 

 Cómo analizar un paisaje 

 Cómo preparar una exposición oral 

 Cómo organizar un debate. 

g) Se utilizará el recurso CREA, que es un proyecto desarrollado entre el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas. Sus contenidos educativos están organizados de 

acuerdo al currículum de los distintos niveles de enseñanza secundaria y secuenciados con actividades 

diversas para trabajar una misma temática y con distinto grado de dificultad.  

-Se incorporarán actividades de refuerzo y ampliación, entre ellas, realización y repetición de tareas, 

definición de conceptos, realización de trabajos con distinto grado de complejidad, etc. 

-Se emplearán distintos recursos didácticos o materiales educativos para la adquisición de conceptos, 

habilidades y destrezas, tales como videos, páginas web, mapas interactivos, etc. 

-Se incorporarán actividades diversas para trabajar un mismo contenido y con distinto grado de dificultad: 

definición de conceptos, pequeños trabajos de investigación, estudio de casos, elaboración de líneas del 

tiempo, resúmenes de contenidos, redacción de textos, elaboración de cuadros comparativos, realización 

de esquemas, etc. 

Todo ello, pautado y con orden de menor a mayor dificultad. 

-Se plantearán resúmenes por parte de la profesora de los contenidos, objetivos y finalidades de cada 

contenido de trabajo y su relación con los conocimientos previos del alumno. 

- Se harán recapitulaciones al final de cada unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA 

 Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la 

intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la 

investigación y sintetiza las ideas principales. 

 Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, 

exponer ideas y defender una opinión. 



 Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

 Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio. 

 Reconoce la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que 

constituyen un acto de comunicación. 

 Conoce el concepto de narración y reconoce en textos dados la intención comunicativa, sus elementos y 

su estructura, y aplica estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 

 Conoce el concepto de diálogo y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 

del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprende a conversar y a escuchar. 

 Conoce el concepto de descripción y reconoce en textos dados la intención comunicativa, distingue 

la descripción objetiva de la subjetiva y aplica sus conocimientos para la creación de textos 

descriptivos. 

 Conoce el concepto de exposición y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 

lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplica sus conocimientos para la 

creación de textos expositivos. 

 Conoce el concepto de argumentación y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los 

rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplica sus conocimientos 

para la creación de textos argumentativos. 

 Distingue categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores 

significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, 

la morfología verbal, las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la 

expresividad de las interjecciones y algunas locuciones de uso común. 

 Identifica la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 

 Reconoce los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identifica en 

oraciones el sintagma verbal. 

 Identifica la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y 

predicado, e intuye casos de impersonalidad; clasifica oraciones por la actitud del emisor. 

 Reconoce los valores semánticos en una oración. 



 Identifica dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 

 Distingue semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconoce sus nexos y el uso de 

signos de puntuación en la yuxtaposición. 

 Reconoce la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el sentido 

de un texto,  y analiza la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados. 

 Maneja el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpreta 

correctamente toda la información gramatical que se da sobre las palabras. 

  Conoce la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas derivativos y 

morfemas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y en acrónimos. 

 Distingue casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia, y de monosemia y polisemia en 

pares de palabras, en enunciados y en textos. 

 Interpreta los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 

 Conoce en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y reconoce en 

textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas. 

 Conoce algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua en 

distintas situaciones y ámbitos sociales. 

 Valora la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español. 

 Conoce las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y 

personal. 

 Valora la correcta ortografía, revisa sus escritos y los presenta con pulcritud y esmero. 

LITERATURA 

 Comprende el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconoce los recursos 

expresivos y lingüísticos de la expresión literaria y valora el patrimonio literario actual como 

pervivencia de valores humanos. 



  Reconoce la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 

comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

 Reconoce los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

 Reconoce las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de 

la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

 Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recita un poema 

y dramatiza una obrita de teatro. 

 Valora la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y 

como desarrollo de la imaginación. 

 Lee y comprende El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con freno y marcha atrás, y 

reconoce los rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, poético y dramático). 

 Disfruta leyendo y se interesa por otras lecturas opcionales propuestas. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

 Describe la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

 Caracteriza la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes históricas. 

 Explica la organización feudal y sus consecuencias. 

 Analiza la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, políticos 

y culturales. 

 Entiende el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con al-Ándalus. 

 Comprende el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 



 Comprende las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

Geografía 

 Analiza la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 

demográficas. 

 Reconoce las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, e identifica las 

políticas económicas. 

 Identifica los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por Comunidades 

Autónomas. 

 Conoce y analiza los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas. 

 Conoce la organización territorial española. 

 Analiza las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como 

los movimientos migratorios. 

 Reconoce las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 

 Comprende el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa. 

 Conoce los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel peninsular e insular. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: 

LENGUA/GRAMÁTICA 

-Selecciona sustantivos en un texto y los clasifica por sus valores significativos. 

-Reconoce los adjetivos en los enunciados y distingue si son explicativos o especificativos. 

-Enriquece  su vocabulario con un significado preciso. 

-Descubre y valora la concordancia entre sustantivos y adjetivos. 

-Distingue determinantes de pronombres y explica por qué. 



 

LENGUA /LÉXICO 

-Reconoce en las palabras los rasgos de su evolución. 

-Consulta el diccionario para averiguar la antigüedad de algunas palabras 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

-Sabe  distinguir la sílaba tónica.                                                                        

 

HISTORIA 

-Conoce las etapas de la historia de Roma 

-investiga y registra información  sobre la cultura romana 

-Identifica varios pueblos invasores y conoce su procedencia 

-Explica el significado de la ruralización 

-Establece relaciones entre los reinos germánicos y el Imperio Romano. 

 

GEOGRAFÍA 

-Conoce los conceptos básicos  demográficos: tasa de natalidad , y mortalidad, crecimiento natural, 

esperanza de vida, densidad de población, crecimiento real y saldo migratorio. 

-Explica tendencias actuales demografía europea y las políticas sociales. 

-Reconoce las rutas migratorias europeas. 

- Interpreta gráficos de barras referidos a extensión, población  y densidad en distintos países europeos. 

-Identifica las políticas económicas europeas 

-Sabe navegar en la red identificando las instituciones europeas y sus funciones. 

LITERATURA 

-Comprende el contenido de textos literarios para relacionarlos con algunas definiciones connotativas de 

la literatura. 

-Reconoce el significado de algunas metáforas aplicadas al hecho literario. 

-Expresa visual y plásticamente qué es la literatura y lo explica correctamente. 



-Convierte su experiencia sobre un hecho cotidiano en un texto literario. 

-Convierte en una noticia el contenido de un poema. 

-Reconoce figuras literarias en una canción 

-Reconoce temáticas similares en textos literarios de muy diferentes épocas 

 

Unidad 2: 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

-Comprende el  sentido global  de un texto  

-Expresa conocimientos  sobre el tema y  los comparte oralmente 

-Escribe oralmente sus opiniones personales 

-Resume un acontecimiento 

-Aplica los rasgos de la narración a una anécdota personal 

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

 

-Completa el significado de un texto con ayuda de los verbos. 

-Reconoce la variabilidad de los verbos dentro de un texto. 

-Descubre que el adverbio informa sobre la circunstancias de la acción verbal. 

-Distingue palabras compuestas de derivadas. 

-Crea una familia léxica 

-Identifica siglas y abreviaturas en un texto dado. 

 

HISTORIA 

-Describe qué es el feudalismo. 

-Investiga acerca de la sociedad feudal 

-Identifica las principales órdenes religiosas medievales y algunos de sus rasgos. 

 



GEOGRAFÍA 

-Analiza la evolución de la economía española 

-Distingue las actividades económicas que pertenecen a cada sector económico y describe sus 

características. 

 

LITERATURA 

-Justifica el carácter narrativo de un texto 

-Adapta un cuento tradicional a la actualidad  

-Identifica en un texto la presencia del narrador, del lugar en que ocurren los hechos y sus rasgos 

legendarios en un texto narrativo. 

 

Unidad 3:  

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

-Comprende el sentido global de un texto. 

-Reconoce las partes narrativas de un texto. 

-Reconoce la intención comunicativa del diálogo. 

-Planifica una entrevista. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

-Identifica los núcleos de varios sintagmas. 

-Crea sintagmas a partir  de varios esquemas estructurales. 

-Distingue sintagmas adjetivales dentro de un texto. 

-Reconoce valores semánticos en distintos sintagmas adjetivales. 

 

LENGUA /LÉXICO 

-Utiliza el diccionario para conocer el significado de las palabras. 

-Reconoce la polisemia y la homonimia. 

 



HISTORIA 

-Conoce el origen y la evolución del Imperio Bizantino. 

-Explica las características socioeconómicas y la organización política de Bizancio. 

-Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

-Explica el proceso de Reconquista. 

 

GEOGRAFÍA 

-Reconoce y explica las características de la organización política del Estado español a partir de los 

fragmentos de la Constitución de 1978. 

-Distingue y analiza la distribución territorial y administrativa de España. 

 

LITERATURA 

-Justifica la pertenencia de un texto a un subgénero dramático. 

-Reconoce todos los elementos  característicos del género en un fragmento teatral. 

 

Unidad 4 

LENGUA/COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN 

-Comprende el sentido global de un texto. 

-Investiga para interpretar dentro de un contexto 

-Describe sentimientos por escrito  

-Escribe un retrato 

-Presenta oralmente una descripción. 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

-Resume la evolución de Al-Andalus entre los siglos XI y XII 

-Reconoce la organización económica y social de los reinos cristianos entre los siglos XI y XIII. 



-Interpreta el proceso de Reconquista. 

 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 

-Elabora una pirámide de población española y explica sus características principales. 

-Comenta una noticia de actualidad referida a la situación demográfica española. 

LITERATURA 

-Reconoce el valor transcendental de la poesía. 

-Identifica la voz lírica. 

-Identifica el mensaje poético 

-Reconoce la forma de un romance y de un soneto. 

 

Unidad 5 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

-Inventa un relato breve sobre la vida de un personaje. 

-Identifica secuencias narrativas dialogadas. 

-Distingue las partes de la exposición de un texto divulgativo. 

 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

-Describe la estructura  y principales  elementos de las ciudades europeas y andalusíes. 

-Reconoce los elementos culturales que aparecieron en las ciudades medievales. 

 

GEOGRAFÍA 

-Explica los factores que distinguen el medio rural del medio urbano. 

-Explica los  tipos de contaminación urbana. 

 

LITERATURA 

-Reconoce la utilidad de los cuentos 

-Inventa un microcuento 



-Construye una breve historia inspirada en un personaje. 

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN 

De cada uno de los estándares de aprendizaje indicados, señalaremos las correspondientes rúbricas que 

nos indican el grado de aprendizaje alcanzado  por el alumno: Bajo, Medio, Bueno o Excelente 

dependiendo de que el alumno sea capaz o no de identificar la información relevante; interpretar 

correctamente la trama en el texto escrito; escuchar y participar; respetar las opiniones ajenas; dotar de 

sentido a los mensajes contenidos en los textos; reconocer la intencionalidad comunicativa; definir los 

conceptos gramaticales. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Actividades de evaluación 

-Exámenes 

-Pruebas orales 

-Plantilla de rúbrica 

-Plantilla de evaluación personal y grupal 

-Revisión del cuaderno  

 -Proyecto al final de cada unidad 

 

PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se calificarán únicamente los criterios de evaluación de cada materia, debiendo conformar la 

suma de todos ellos el 100% del total de la nota global de la materia al finalizar el curso académico. La 

ponderación de los criterios de evaluación sería la misma para todos los que conforman cada materia. 

Dicha ponderación se establece dividiendo 100 (total del porcentaje) entre el número de criterios de cada 

materia, siendo la ponderación de los mismos el resultado obtenido (que dependerá del número de 

criterios que tenga cada una de las materias). 

 

En el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones referidas al uso variado 

de diferentes fuentes y estrategias de recogida de información, así como de la madurez académica y 

evolución de nuestro alumnado, tales como: 

-Realización de presentaciones por parte del alumnado acerca de diferentes temas relacionados con los 

contenidos estudiados. 



-Simplificación por categorías de los contenidos de las pruebas orales y de las pruebas escritas basadas, 

principalmente, en el desarrollo de habilidades cognitivas relacionadas con la comprensión y el 

reconocimiento entre distintas opciones. 

Del mismo modo se llevará a cabo la evaluación de la propia práctica docente teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

a) Preparación de las clases y dominio de los temas estudiados. 

b) Comunicación clara y fluida con el alumnado 

c) Utilización de recursos digitales 

d) Promoción y motivación para el trabajo colaborativo 

e) Empatía con el alumnado y sus circunstancias personales 

f) Retroalimentación en cuanto al fortalecimiento de las debilidades que tenga el 

alumnado y el reconocimiento de sus fortalezas 

g) Actualización pedagógica y formación docente. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA

MÓDULO PROFESIONAL:
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS. N. 3003 CURSO

2022/2023

DEPARTAMENTO NIVEL CURSO

ORIENTACIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

“SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”
1º

INTRODUCCIÓN.

El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala que
las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.

Al programar nos planteamos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.

De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y criterios
educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias suscitadas en los
alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias educativas y optimizar los
recursos didácticos.

En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características de
los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no han

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a diferentes
razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, muchos de ellos
finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus estudios en la
Formación Profesional.

Conforme al Proyecto Educativo del Centro, las programaciones de cada uno de
los títulos que se impartan en el mismo, deben contener los siguientes apartados:

● Adecuación de los objetivos generales del título a las características del entorno
social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, para alcanzar
la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del título.

● Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al
título.

● Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
● Contenidos básicos.
● Orientaciones pedagógicas.

MARCO LEGISLATIVO.

La programación didáctica del módulo ha sido elaborada conforme a la siguiente
legislación:

● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
● Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas

de Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos
2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el
curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a
veinte títulos profesionales básicos.

● Real Decreto 12//2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

● La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
crea en su modificación de la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de Mayo, los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica, dentro de la formación profesional del
sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia del alumnado y
ofrecerle mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

● Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las Enseñanzas de
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
estableciendo sus características y el marco que permitirá su regulación
específica.. Del mismo modo, este Decreto crea, además, programas formativos de
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Formación Profesional Básica destinados al alumnado y colectivos con
necesidades específicas de formación y cualificación.

● Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos
profesionales básicos.

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del alumnado
abordamos cuáles son las características recogidas en el Proyecto Educativo de Centro.

En el grupo que nos ocupa hay 17 alumnos, 14 provienen  del Centro y 3 han
llegado de otros centros de la capital.

Nos encontramos con tres estudiantes repetidores.
De los 17 estudiantes, 5  tienen 15 años, 9 tienen 16 y 3 estudiantes tienen 17

años de edad.

Los lugares y las circunstancias de las que proceden son muy variadas.

 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO.

Conforme al artículo 2 de la Orden de 9 de junio de 2015, las enseñanzas de
Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar
temprano, fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de
cualificación de la sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener un título
Profesional básico y completar las competencias del aprendizaje permanente.

Asimismo, tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación
necesaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
mediante la superación de las pruebas que contempla la normativa vigente.

En cuanto a los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el
artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden
Andaluza.

OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa, la formación del mismo se
relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e
impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar
equipos informáticos y aplicaciones.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documentos.

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que
son aplicables para atender al cliente.

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

COMPETENCIAS BÁSICAS.

Conforme al artículo 2.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014, la competencia
general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con
autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con calidad, observando
las normativa vigente medio ambiental y de seguridad e higiene en el trabajo y
comunicándose correctamente de forma oral y escrita.

Las competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje
permanente de este título aparecen relacionadas en el art. 2.2 del Anexo I ya tantas veces
citado.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR.

Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente módulo en
el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo se relaciona con
las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de
escritura al tacto con exactitud y rapidez.

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

CONTENIDOS BÁSICOS.

Realización de las tareas administrativas de una empresa:
– Definición de la organización de una empresa.
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– Descripción de las tareas administrativas de una empresa.
– Áreas funcionales de una empresa.
– Organigramas elementales de organizaciones y entidades privadas y públicas.
– La ubicación física de las distintas áreas de trabajo.
Tramitación de correspondencia y paquetería:
– Circulación interna de la correspondencia por áreas y departamentos.
– Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y distribución de
correspondencia y paquetería.
– El servicio de correos.
– Servicios de mensajería externa.
– El fax y el escáner. Funcionamiento.
– Técnicas de ensobrado, embalaje y empaquetado básico.
– Clasificación del correo y paquetería salientes.
Control de almacén de material de oficina:
– Materiales tipo de oficina. Material fungible y no fungible.
– Valoración de existencias.
– Inventarios: tipos, características y documentación. Gestión básica de
inventarios.
– Tipos de estocaje.
– Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de oficina.
Documentos.
– Aplicaciones informáticas en el control de almacén.
– Cumplimentado de órdenes de reposición.
Operaciones básicas de tesorería:
– Operaciones básicas de cobro y de pago.
– Operaciones de pago en efectivo.
– Medios de pago.
– Tarjetas de crédito y de débito
– Recibos.
– Transferencias bancarias.
– Cheques.
– Pagarés.
– Letras de cambio.
– Domiciliación bancaria.
– Libro registro de movimientos de caja.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de
realización de actividades elementales de gestión administrativa.
La definición de esta función incluye aspectos como:
- Identificación de las funciones administrativas en una empresa.
- Gestión de correspondencia.
- Aprovisionamiento del material de oficina.
- Gestión de tesorería básica.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del
ciclo formativo e), f) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales e), f) y h)
del título. Además se relaciona con los objetivos

s), t), u), v), w), x) e y) y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán
en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

- La identificación de las funciones administrativas en una empresa.
- Clasificación y reparto de correspondencia y paquetería.
- El control del material de oficina en el almacén.
- La realización de cobros y pagos utilizando diversos módulos profesionales del

título, por lo que serán vistos en el desarrollo de dichos módulos.

Los contenidos básicos del módulo los clasificamos en nueve unidades formativas
que relacionamos a continuación.

Relación de unidades formativas

Título Contenidos

1.LA ORGANIZACIÓN DE
LAS ENTIDADES

- Concepto de entidad.
- Clasificación de las empresas.
- La organización de las empresas.

2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE LA
EMPRESA.

- Ubicación física de las áreas de trabajo.
- Coordinación departamental.
- Los organigramas.

3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA.

- Circulación interna del correo.
- Los servicios de correos.

4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II.

- Los servicios de mensajería externa.
- Seguridad y confidencialidad.

5. CONTROL DE
ALMACÉN DE EQUIPOS.

- Descripción de equipos y material de oficina.
- Cálculo del volumen de existencias.

6. MATERIAL DE
OFICINA.

- Criterios de valoración de existencias.
- Gestión básica de inventarios.

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.

- Los libros de tesorería.
- Impresos de servicios bancarios básicos.

8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.

- Operaciones básicas de cobro y pago.
- El recibo como justificante de cobro.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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9. EL ARQUEO DE CAJA - El cuadre de caja.
- La banca online.

A continuación relacionamos las unidades formativas con los objetivos generales
del módulo.

Unidades formativas Objetivos del módulo

Título a) b) c) i) s) t) u) v) w) x)

1.LA ORGANIZACIÓN DE
LAS ENTIDADES.

2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE LA
EMPRESA.

3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA.

4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II.

5. CONTROL DE
ALMACÉN DE EQUIPOS.

6. MATERIAL DE OFICINA.

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE TESORERÍA.

8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO

9. EL ARQUEO DE CAJA

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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En la siguiente tabla relacionamos las unidades formativas con las competencias
profesionales, personales y sociales a alcanzar con la formación del módulo.

Unidades formativas Competencias del módulo

Título a) b) c) k) q) r) s) t) u) v) w)

1. LA ORGANIZACIÓN
DE LAS ENTIDADES.

2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE
LA EMPRESA.

3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCI
A Y PAQUETERÍA.

4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCI
A Y PAQUETERÍA II.

5. CONTROL DE
ALMACÉN DE
EQUIPOS.

6. MATERIAL DE
OFICINA.

7. OPERACIÓN ES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.

8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.

9. EL ARQUEO DE
CAJA

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Duración del módulo: 224 horas.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Los contenidos del módulo se estructuran en nueve unidades formativas o de
trabajo con la siguiente duración y temporalización

Relación de las unidades formativas o de trabajo

Título Duración
horas Temporalización

1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES. 20

1º trimestre  902. LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA
EMPRESA. 29

3. TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA. 32

4. TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II. 27

2º trimestre 775. CONTROL DE ALMACÉN DE EQUIPOS. 20

6. MATERIAL DE OFICINA. 25

7. OPERACIONES BÁSICAS DE TESORERÍA. 19

3º trimestre 738. LOS MEDIOS DE COBRO Y PAGO. 21

9. EL ARQUEO DE CAJA. 31

Total horas 224

 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL INCORPORADOS AL MÓDULO.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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La educación escolar tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos
derechos y deberes en la sociedad en que viven.

Estas capacidades tienen que ver desde luego con los conocimientos de los
distintos módulos pero no se agotan en ellos; hay cuestiones de gran trascendencia en la
época actual que reclaman atención y ante los que se busca que los alumnos adopten
actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos.

La incorporación de estos problemas, como contenido transversal, supone en la
práctica la asunción de una función ético moral de la educación que complementa la
científica; en este sentido los contenidos transversales se han de incorporar en el
transcurso de las clases, formen o no parte de los contenidos de los diferentes módulos
contemplados en la presente programación.

Algunos de los contenidos transversales abarcan materias de los módulos
profesionales; no se plantean como paralelos al resto del currículo sino que están
presentes en parte de los contenidos escolares, así ocurre por ejemplo con la prevención
de riesgos laborales o el respeto al medio ambiente.

En el transcurso de las clases se tratarán también materias de carácter transversal
que no aparecen expresamente recogidas como parte del contenido de los módulos
profesionales pero en las que se hace necesario incidir, tales como:

● Educación del consumidor.
● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
● Educación ambiental.
● Educación moral y cívica.
● Educación para los derechos humanos y para la paz.
● Educación multicultural.
● Cultura andaluza.
● El emprendimiento y la actividad empresarial.
● La actividad física y la dieta saludable.
● Comprensión lectora.
● Expresión oral y escrita.
● Así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo
y de cualquier tipo de violencia.

Asimismo, se participará con los alumnos en cuantas actividades se realicen en el
centro, relacionadas con materias de carácter transversal.

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos en la
Orden de 9 de junio de 2015 y son los siguientes:

1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales
de la misma.
Criterios de evaluación:

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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a) Se ha definido la organización de una empresa.
b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa.
c) Se han identificado las áreas funcionales de una empresa.
d) Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y pública.
e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo.

2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia.
b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los
documentos internos y externos asociados.
c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios.
d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo.
e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y distribuidos.
f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por este medio.
g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la
normal como la urgente.
h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia.
i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo

3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el
aseguramiento de la continuidad de los servicios.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus características y
aplicaciones.
b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material.
c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias.
d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje.
e) Se ha calculado el volumen de existencias.
f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén
g) Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material
h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas.
i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo.

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos
utilizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago.
b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería.
c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago más habituales.
d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a
devolver en cada caso.
e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los
documentos más habituales en este tipo de operaciones.
f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja.
g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo.
h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el
de los documentos utilizados.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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A continuación, relacionamos cada unidad formativa con los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación descritos en la citada Orden.

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS

UNIDAD FORMATIVA RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. LA
ORGANIZACIÓN
DE LAS
ENTIDADES.

Resultado de aprendizaje
1 a) c) e)

2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE
LA EMPRESA.

Resultado de aprendizaje
1 b) d)

3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDEN
CIA Y
PAQUETERÍA.

Resultados de aprendizaje
1, 2 y 3

1.f) g)
2.j)

3.g))

4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDEN
CIA Y
PAQUETERÍA II.

Resultado de aprendizaje
1 y 2

1.a) c) e) g)
2.c) d) e) f)

5. CONTROL DE
ALMACÉN DE
EQUIPOS.

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)

3.a) b) d) e) f) g)
4.i) j)

6. MATERIAL DE
OFICINA.

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)

3.a) b) d) e) f) g)
4.i) j)

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)

3.a) b) c) d) e) f) g)
4.i) j)

8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.

Resultado de aprendizaje
1, 2 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2. g)

4.a) b) c) d) h) i) j)

9. EL ARQUEO DE
CAJA.

Resultado de aprendizaje
1 y 4

1.a) c) e) f) g)
4. e) f) g) i) j)

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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 PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN.

La evaluación de los módulos y de sus componentes formativos se realizará a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:

1.- Evaluación inicial: durante el primer mes del curso se realizará una evaluación
con el objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en
relación con las competencias y los contenidos del módulo.

2.- Evaluación procesual con intención formativa: se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluará el grado de consecución de los
criterios de evaluación incluidos en los resultados de aprendizaje del módulo, aplicando
específicamente los siguientes criterios:

- Observación y registro de la participación de los alumnos/as en las actividades
de clase.

- Pruebas escritas y prácticas, que demuestren la adquisición de conocimientos,
capacidades terminales y habilidades.

- Comprobación, corrección y registro de notas de la realización de los trabajos y
actividades propuestas.

- Entrevistas con alumnos/as.

3.- Evaluación final con intención sumativa: al final del proceso. Tiene por objeto
ver en qué grado se han alcanzado los criterios de evaluación al final del período.

La ponderación de los criterios de evaluación a evaluar es igual para cada uno de
ellos respecto a los resultados de aprendizaje y estos a su vez igualmente equiponderados
entre sí.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.

Como actividades de evaluación utilizaremos las siguientes, agrupadas en tres
categorías:

A. Observación.
- Observación directa y diaria del trabajo del alumno en el aula para
comprobar su progreso; nos aportará datos importantes sobre la forma de
participar en las actividades habituales, la constancia, la dedicación, el interés y la
evolución del alumnado.

B. Realización de ejercicios.

- Realización de ejercicios y actividades, en clase y en casa. El
seguimiento de los ejercicios nos permite realizar una primera valoración de los
conocimientos y dificultades que muestra cada uno de ellos.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Los ejercicios tendrán carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es
necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de trabajo.

- Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de
cuestiones,…) de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el
grado de participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o
resumen de cada tema.

C. Pruebas.

- Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad
para manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y
coherente, la capacidad para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar
conclusiones, expresar posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.

- Pruebas objetivas escritas, que resultarán útiles pero siempre
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías.

Podrán ser de contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se
pretende evaluar la utilización adecuada de términos administrativos, el reconocimiento y
diferenciación de conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, etc.
Recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como alguna
actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.

- Resolución de supuestos complejos comprensivos de los elementos
simples trabajados en los ejercicios.

Dadas las especiales características de los alumnos que con toda probabilidad
conforman el grupo, se utilizarán en mayor medida algunos de las actividades de
evaluación descritas, mientras que otros serán descartados en función de la especificidad
del grupo.

Registro de evaluación: para un adecuado registro de la información obtenida a
través de las actividades de evaluación, será necesario contar con un cuaderno de notas
adecuado donde se recogerá información periódica de cada estudiante para las tres
actividades de evaluación explicados: observación, ejercicios y pruebas y los criterios de
evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje.

SESIONES DE EVALUACIÓN.

Siguiendo la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento
de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales
básicos, en sus artículos 20 a 22 encontramos las siguientes:

Inicial: tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel
de competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter
cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el
consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna.
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Tres sesiones parciales durante el curso, adaptadas a los tres trimestres del curso
en las que se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas en cada uno de
los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.

Dos sesiones de evaluación final:
- Primera ordinaria. Se realizará cuando se termine la impartición del currículo

correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta,
dentro de la 32 semana lectiva.

- Segunda ordinaria entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco, dentro
de la 35 semana lectiva.

Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final
de primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo
establecido en el apartado 3 del artículo 16 respecto de los programas de mejora de
competencia.

El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria
podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido en el apartado 2
del citado artículo 16 respecto de los programas de refuerzo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Para evaluar a los alumnos, se emplearán los siguientes criterios de calificación:

a) Observación.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.

Con el detalle explicado a continuación:

a) Observación diaria.
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al trabajo

diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo diario.
La puntuación irá del 0, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier razón)

hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su totalidad y
llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes pero no
solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha prevista, 4
si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si se entrega 4 días
después de la fecha establecida.

b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el

profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor realizará
durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades por parte del
alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de  este apartado, para comprobar si se
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ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente con los criterios de
evaluación previstos en la programación, derivados de la normativa vigente del título.

Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber presentado
todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un mínimo de 5 en cada
uno de ellos.

La calificación de estos ejercicios irá de un 0 cuando no se realicen (por cualquier
motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido el resultado
esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos
coherentes pero no solicitados por el profesor.

Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega al día siguiente de la fecha prevista, 4
si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres días después y 2 si se entrega 4 días
después de la fecha establecida.

c) Pruebas escritas de evaluación o  exámenes.
Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte de ellas,

consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de evaluación
establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que estaban asociados los
ejercicios realizados en clase y/o en casa.

Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta la
expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.

Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios de
evaluación que se estén calificando en cada momento

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha calificación, el
alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no superadas al final del
trimestre.

La puntuación irá desde el 0 para pruebas no realizadas (por cualquier motivo)
hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.

El trabajo del curso se divide en dos trimestres y se entenderá superado un
trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los tres
apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos y estén realizadas todas las
tareas asignadas en el trimestre.

El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una prueba
(antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de evaluación
trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de recuperación hacen
media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento en el trimestre y conducen
a superarlo si el global final es un mínimo de 5 y se han entregado al menos el 80% de las
tareas y actividades programadas en el trimestre con nota igual o superior a 5 cada una.

La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo en la semana 32,
se obtendrá calculando la media aritmética de los trimestres, siempre que las mismas
estén superadas, es decir, siempre que en cada uno de ellos el alumno haya obtenido una
calificación igual o superior a cinco puntos.

A partir de la semana 32 del curso:
-  Los estudiantes que no hayan recuperado los criterios de evaluación en la primera
ordinaria, semana 32, asistirán a clases del programa de mejora de la competencia
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(Orden de 8 de noviembre de 2016), para conseguir entregar al menos el 80% de las
tareas y actividades programadas durante el curso y realizar las pruebas propuestas para
conseguir llegar a la puntuación mínima del 5.
- Los estudiantes que hayan superado los criterios de evaluación en la primera ordinaria,
semana 32, asistirán a clases del programa de refuerzo (Orden de 8 de noviembre de
2016) hasta la terminación del curso.

 METODOLOGÍA APLICABLE.

El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente:
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su

diversidad y sobre todo que en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir
más en conocimientos básicos de la especialidad.

La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula, empleando los
recursos de los que se dispone: pizarra, proyector, ordenadores conectados en red, con
acceso a internet, libros oficiales que se le les entregan de forma gratuita a los alumnos,
por tratarse de una etapa obligatoria- Cuando se estime conveniente, se les dictarán
apuntes de algunas materias y se le entregarán fotocopias de otras, explicando
claramente cada uno de los conceptos con ejemplos comprensibles para los alumnos.

Una vez explicados los contenidos teóricos, se realizarán prácticas de la materia
aprendida. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que
después individualmente o agrupados, se realicen por los alumnos. Durante el
seguimiento de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades
específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee.

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de
los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación,
por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.

El alumno realizará ejercicios prácticos tanto en clase como en casa.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen

destacamos las siguientes:
− Partir de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para
construir el conocimiento de la materia.
− La simulación será una herramienta de gran utilidad.
− Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el
desarrollo de la responsabilidad en los alumnos.
− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la
globalización de los contenidos.
− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a
partir del reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar.

Técnicas para identificación de conocimientos previos:
− Cuestionarios escritos.
− Diálogos.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
MÁLAGA
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Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:
− Exposición-presentación de cada una de las unidades.
− Discusión en pequeño/gran grupo.
− Resolución de actividades y casos prácticos.
− Exposición de los trabajos realizados.
− Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

 MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS.

• Equipos informáticos.
• Equipos multimedia.
• Programas y aplicaciones: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos
y software de gestión de personal.
• Proyector.
• DVD.
• Antivirus.
• Cortafuegos.
• Impresora.
• Pen drives.
• Papel.
• Bolígrafos.
• Carpetas archivadoras.
• Conexión internet.
• Teléfono – fax.
• Registro de entrada de correspondencia.
• Registro de salida de correspondencia.
• Precintadora.
• Cajas de cartón.
• Material de relleno.
• Plástico de burbujas.
• Cinta de empaquetar o embalar.
• Carátula para fax.
• Documentos administrativos.
• Archivadores A-Z.
• Recibos de salarios (informatizados o en papel).
• Manuales de documentación técnica de fabricantes.
• Consumibles para los equipos.

 MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.

En el grupo al cual se refiere esta programación existen dos estudiantes que
presentan necesidad de atención a la diversidad. Aunque tan sólo uno será atendido por la
profesora de apoyo.

Para atender a la diversidad que concurre  en el grupo, se adoptarán las siguientes
medidas:

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
MÁLAGA
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• Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas tareas
que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para que puedan realizar
las mismas con éxito. Proporcionándoles una adecuación de los contenidos. Las
pruebas escritas para su evaluación serán adaptadas con preguntas dirigidas a los
contenidos clave. Se les tendrá en cuenta el trabajo diario, la participación en clase, el
esfuerzo, interés y asistencia, así como la colaboración en los trabajos en grupo.

• Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un momento
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del
alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de
motivación.

• Las actividades prácticas se trabajarán desde distintos niveles, ofreciendo así
una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida de cada alumno.

• Se formarán grupos de trabajo para la realización de las actividades prácticas,
con ello además se fomentan las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o
asentamiento de una mayor cultura social y cívica.

• En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán tanto el
pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás elementos y herramientas de
manera que pueda realizar su trabajo de la manera más eficiente, para ello servirán
elevadores, atriles, teclados ergonómicos…

• Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas para su
realización en casa y a su vuelta, se le dedicará especial atención en momentos en que el
grupo trabaje en actividades prácticas, para ir así poniéndole al día en los distintos
contenidos que no haya podido asimilar debido a sus faltas.

❖ También se le informará a la familia la posibilidad de  solicitar el profesorado a
domicilio, en caso de que la ausencia a clase por motivos de salud exceda de un
mes.

Las medidas de atención a la diversidad se aplicarán en tres casos:

A) Alumnos y alumnos con habituales necesidades de refuerzo que por tener una
base insuficiente de conocimientos y que requieren una asistencia constante.

B) Alumnas y alumnos que siguen el ritmo general del grupo sin dificultad y van a
repasar y repetir el trabajo realizado, mediante ejercicios reformulados.

C) Alumnos y alumnas que superan el ritmo general del grupo, a cuya disposición se
ponen actividades de ampliación.

 MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO.

Las profesoras que imparten módulos al grupo son cuatro. Una Profesora Técnica
de FP impartiendo los módulos profesionales asociados a unidades de competencia,
siendo la tutora del curso y otras tres profesoras que imparten los módulos de formación
permanente. El mecanismo de coordinación principal entre las docentes es la
comunicación verbal, constante y muy fluida. También se utiliza Séneca, whatsapp, correo
corporativo y la mensajería instantánea.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Asimismo, se realizan reuniones periódicas entre las docentes a fin de adoptar los
mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la clase.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La evaluación se realizará trimestralmente. La finalidad de esta evaluación será
perfeccionar y mejorar la programación didáctica cuando sea necesario, y en todo caso,
de cara al curso siguiente.

Para ello, es necesario contrastar los objetivos propuestos al inicio del curso con
los resultados obtenidos, analizando y reflexionando sobre las dificultades encontradas y
sobre los factores que hayan influido para el logro de los objetivos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Dado que la Formación Profesional Básica es un programa de iniciación a la
Formación Profesional, en cursos anteriores se ha intentado plantear actividades
formativas y de ocio para los alumnos que les pudiesen acercar al entorno laboral en el
que se están formando, tales como visitas a organismos administrativos públicos,
empresas de la zona o fábricas donde se realizan también tareas de administración, de
manera que los alumnos pudieran ver en primera persona la realización del trabajo para el
que se están formando.

Este curso y debido a cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19
pueden llevarse a cabo actividades dentro del centro o fuera.

En principio, dentro del instituto está prevista la charla de FP dual organizada por el
ayuntamiento para el mes de noviembre. Fuera del instituto están previstas salidas a una
oficina de Correos, a la Cámara de Comercio, al zoológico de Fuengirola y las que
puedan surgir con interés para el alumnado. En cualquier caso todas entregadas y
aprobadas en el Consejo Escolar.

CASO DE NO PRESENCIALIDAD.

Ante la posibilidad de una suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2022-2023, por la evolución de la pandemia provocada por el covid-19, la
programación de este Módulo Profesional se vería modificado  y adaptado tanto en la
carga horaria del docente como en los tiempos de enseñanza.

Concretamente en este grupo y módulo que nos ocupa nos es imposible realizar un
análisis y valoración de los aprendizajes del curso 2021-2022, puesto que al haber habido
un cambio de etapa educativa y al no haber tenido el alumnado conocimientos previos de
los contenidos el resultado no sería real ni significativo.

Para impartir las clases en el modo no presencial se recurriría al uso de todas las
herramientas digitales a nuestro alcance así como a las del alumnado. Teniendo en
cuenta la posibilidad de usar como recursos la Plataforma Aula Virtual de la modalidad de

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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la enseñanza a distancia y la biblioteca FP de recursos digitales de la página del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tras la experiencia de la duración del confinamiento del curso 2019-2020 en las
clases a distancia y en vista de los resultados obtenidos con  las herramientas utilizadas y
el conocimiento del alumnado en el manejo de las mismas, en este curso 2022-2023
continuaríamos utilizando la aplicación de Workspace “classroom”  en las tareas y
actividades teóricas,  y para los contenidos  necesarios de una explicación y aclaración
propia de una clase presencial utilizaríamos también otra app de Workspace,  Meet, ya
que al poseer cámara se podría seguir manteniendo una relación diaria con el alumnado y
una comunicación adecuada, en la que resolver dudas, al mismo tiempo que
proporcionarles ánimo y mensajes tranquilizadores.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
MÁLAGA
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1. Introducción 

El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala 

que las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado.  

Al programar nos plantemos el sentido y los propósitos del proceso de 

aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las 

situaciones en que ha de tener lugar.  

De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que 

intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y 

criterios educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias 

suscitadas en los alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias 

educativas y optimizar los recursos didácticos.  

En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación 

Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características 

de los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no 

han finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a 

diferentes razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, 

muchos de ellos finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus 

estudios en la Formación Profesional.  

Las programaciones deben contener los siguientes apartados:  

• Adecuación de los objetivos generales del título a las características del 

entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, 
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para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 

profesionales, personales y sociales del título.  

• Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas 

correspondientes al título.  

• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Contenidos básicos.  

• Orientaciones pedagógicas. 

 

2. Marco legislativo 

 LEYES GENERALES: 

• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. (BOE 20-6-2002). 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-

07-2006). 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  

educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-2013). 

• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA  

26-12-2007) 

 DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL: 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la  

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE  

30-07-2011). 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la  

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma  
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parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 

 DE CENTROS: 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010) 

 

 DE LAS ENSEÑANZAS: 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,  

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa  

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema  

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15-10-2010) 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos  

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el  

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de  

Andalucía. (BOJA 20-10-2011) 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos  

específicos de la Formación Profesional Básica. 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de  

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 

procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016) 
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3. Contextualización de la programación 

Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del 

alumnado abordamos cuales son las características recogidas en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

Descripción general del Centro y su contexto:  

El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que 

imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la 

configuran, un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y 

dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para 

alumnado T.E.A.). Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el 

C.E.I.P. “San José de Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a 

alumnos procedentes en su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona 

céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy 

diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel 

cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que 

podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. Desde su 

creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de 

Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso 2009/10, 

posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de 

bachillerato. 

El nuevo edificio conectado por pasarelas al antiguo permite disponer de 

nuevos laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos. El nuevo 

gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de 

patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades 

físicas en días lluviosos. 

Características del alumnado: 

 Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del 

conocimiento de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos 

deducir, grosso modo, que: 
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● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.  

● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios 

para atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.  

● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas 

importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar, 

comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.  

● La existencia de un número de alumnos significativamente importante 

procedente de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.  

Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro 

centro, así como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios 

postobligatorios.  

✓ El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en 

Educación Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de 

Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros concertados de la 

zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de la 

nueva etapa. 

✓ Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir 

estudios de Formación Profesional de Grado Medio.  

 En general, los alumnos se caracterizan por:  

✓ Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las 

actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades 

complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar. 

✓ Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus 

compañeros como con el profesorado y demás miembros de la 

comunidad educativa, sin que se produzcan situaciones graves de 

violencia, intolerancia, etc.  

 Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:  
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✓ Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de 

aprendizaje al carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento.  

✓  Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de 

interés por el aprendizaje. 

✓ Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones 

culturales en general.  

✓ Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro 

escolar. 

✓ Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y 

lenguaje, escaso cumplimiento de las normas establecidas por la 

comunidad escolar, etc.  

 En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en 

continuo crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso 

conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país. 

4. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1 

del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de 

noviembre de 2016. Dichos objetivos son los siguientes:  

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 

de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 

informa ticos y aplicaciones.  

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 

documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 

reprografía y encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para 

su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 

información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para 

su registro y comprobación.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente.  

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 

el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 

y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 

en función del entorno en el que se encuentra.  
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m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental.  

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

5. Competencia general 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y 

de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, 

operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente 

medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma 

oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así 

como en alguna lengua extranjera. 

6. Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 

el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Preparar equipos y aplicaciones informa ticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
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b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 

protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo 

a los criterios de calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 

criterios establecidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en 

cada caso.  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con 

precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 

corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 

preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 

y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

7. Cualificaciones y unidades de competencia 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:  

a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.  

Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y 

documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y 

externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y 

documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo 

con instrucciones o procedimientos establecidos.  

Unidades de competencia:  

✓ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo 

básico.  

✓ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones 

rutinarias con agentes externos de la organización.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero): 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.  

Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como 

transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las 
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tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y 

procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, 

productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

Unidades de competencia:  

✓ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.  

✓ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos 

y confección de documentación.  

✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático.  

c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades 

auxiliares de comercio.  

Unidades de competencia:  

✓ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada 

y protocolarizada al cliente.  

✓ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

8. Metodología 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se 

han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Lo haremos a través del planteamiento del Enfoque Constructivista, 

que va a facilitar que el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya 

posee, con los que se le presentan como nuevos.  

Son tres las ideas fundamentales de este Enfoque:  

✓ El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

✓ La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya 

elaborados. 
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✓ La enseñanza es un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los 

progresos y dificultades que experimenta el alumno en la construcción de 

significados.  

Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura 

cognitiva del alumno/a, estableciendo conexiones con los que ya tenía y, por tanto, 

puedan ser aplicables en nuevas situaciones de aprendizaje, podemos hablar de que 

está aprendiendo de forma significativa. El aprendizaje de los contenidos debe 

basarse en el “saber hacer” para ello se realizarán ejercicios y supuestos prácticos a 

lo largo de todo el curso e intentar relacionarlos con situaciones reales del entorno 

laboral.  

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, 

construya, etc. Cada alumno/a, posee características individuales, culturales y una 

experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No 

aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo.  

La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en 

el alumnado la capacidad de autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se debe 

fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la 

realización de trabajos de investigación, participación en debates, así como la 

expresión de las propias opiniones.  

En base a todo ello la metodología que se aplica (basada en los 

conocimientos previos del alumnado) se lleva a cabo de la siguiente forma:  

✓ Presentación de cada módulo, explicando sus características, los 

contenidos, las competencias que deben adquirir los alumnos así 

como la metodología y los criterios de evaluación que se van a aplicar. 

✓ Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la 

misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del 

alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados, 

para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el 

tema.  
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✓ Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales 

intercalando actividades de apoyo como pueden ser resúmenes, mapas 

conceptuales, comentarios de textos, resoluciones de casos prácticos, 

lectura comprensiva por parte del alumno del tema intercalado en las 

explicaciones del profesor.  

✓ Al finalizar cada Unidad de Trabajo o al finalizar un bloque de 

contenidos, se debe proponer a los alumnos la resolución de 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor 

comprensión e interiorización del tema propuesto (debates, 

discusiones, aplicaciones prácticas, etc.,). También se podría proponer 

la búsqueda de textos periodísticos relacionados con cada uno de los 

temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al 

alumnado que lo aprendido no es algo alejado de la realidad y además 

para que se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su 

lectura.  

En cuanto a las actividades de enseñanza podemos resaltar los siguientes 

tipos:  

✓ Actividades de iniciación (diagnóstico y motivación): Estas actividades 

nos servirán tanto para conocer los conocimientos previos como para 

motivar e iniciar al alumnado en la temática objeto de estudio. 

✓ Actividades de desarrollo de contenidos: Cuyo objetivo es conocer los 

conceptos, procedimientos o actitudes nuevas, pretendemos con ellas 

formar nuevos esquemas orientadas a la construcción del aprendizaje 

significativo.  

✓ Actividades de recapitulación: Ejercicios que engloben todos los 

conceptos aprendidos en cada uno de los epígrafes, estarían orientadas a 

la elaboración de síntesis, esquemas y mapas conceptuales etc. Así 

resumiremos las ideas básicas realizando una síntesis de toda la unidad. 

También podremos plantear casos prácticos donde se engloben todos los 

contenidos de la unidad (siempre que sea factible).  
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✓ Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a 

los/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades 

de desarrollo. Para ellos y ellas se organizarán actividades que impliquen 

una profundización en los contenidos.  

✓ Actividades de refuerzo-recuperación: Para aquellos alumnos/as con 

posibles dificultades de aprendizaje, insistiremos planteando actividades 

de desarrollo en estos conceptos, para que así alcancen los objetivos 

propuestos.  

Estos tipos de actividades pueden ser a su vez:  

o Actividades expositivas: basadas en la exposición oral del 

profesor/a, que transmite el saber de forma significativa. Toda 

exposición de conocimientos o explicación es siempre necesaria 

por breve que sea. Debe ir seguida de un análisis de dichos 

conocimientos y de un enfoque crítico (crítica y valoración por 

los/as alumnos/as).  

o Actividades de descubrimiento: el profesor/a no transmite 

directamente, sino que favorece unas condiciones óptimas para 

que el/la alumno/a desarrolle sus capacidades orientando y 

facilitando fuentes bibliográficas. Resulta positivo realizarlas como 

trabajos en grupo.  

o Actividades de discusión/debate: tiene lugar la participación de 

un grupo de alumnos/as con una planificación previa y llevada a 

cabo bajo la dirección del profesor/a. Es aconsejable al final de 

este tipo de actividad realizar una síntesis final y concusiones. Se 

pueden emplear técnicas de dinámica de grupos. Suelen utilizarse 

como actividades de iniciación en las unidades didácticas para 

motivar al alumnado por el tema de aprendizaje. –  

o Actividades demostrativas: la demostración práctica y 

coordinada de una tarea por parte del profesor. La finalidad es el 

aprendizaje de procedimientos. Requiere las fases de: preparación 
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del alumnado, explicación de la tarea, realización del trabajo por 

actuación del alumno/a.  

o Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: como la 

resolución de problemas y supuestos prácticos. Este tipo de 

actividades es clave en el desarrollo de todas las unidades 

didácticas. 

9. Evaluación 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que 

se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8 

de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se 

realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos 

generales del ciclo formativo.  

En este caso, cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) tienen 

una proporción alícuota sobre el total, manteniendo a su vez la misma 

ponderación para cada uno de los criterios de evaluación asociados al 

resultado de aprendizaje. 

Para facilitar el proceso de evaluación basado en los criterios de evaluación, 

se empleará una hoja de cálculo ad hoc en la que se introducen las calificaciones 

de los estudiantes, relacionándolas así con cada criterio en concreto. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados 

mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

En el proceso de evaluación, analizaremos dos aspectos:  

✓ El aprendizaje de los alumnos, teniendo siempre en cuenta que la 

obtención del título debe ir unida a la acreditación no sólo de la 

formación sino también y fundamentalmente de la competencia 

profesional que se establece en las enseñanzas de la FPB.  
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✓ La enseñanza del profesor, es decir, la propia práctica docente y todos los 

elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos 

empleados, las actividades realizadas, la temporalización de las unidades y, 

en definitiva, se evalúa la propia programación, de forma que pueda 

valorarse si la actuación docente ha sido adecuada o por el contrario debe 

plantearse la modificación de estos parámetros.  

La evaluación ha de ser formativa y continua, y ha de servir para 

fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, distinguimos 

tres fases:  

✓ Evaluación inicial (diagnóstico). Al inicio del curso se realizará una 

evaluación inicial refleja la situación de partida de los/as alumnos/as, 

permite detectar si la previsión de la presente programación es correcta, 

ya que se contempla que los conocimientos previos de los/as alumnos/as 

son mínimos, y adecuarla a los conocimientos y destrezas previas. 

✓ Evaluación continua (formativa). A lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es preciso obtener información con el objeto de 

proceder a una evaluación sistemática del desarrollo del mismo, esta 

estrategia nos sirve para ajustar y mejorar la marcha de los procesos 

educativos. La resolución de casos prácticos, la realización de pruebas 

escritas u orales, así como la entrega de tareas y ejercicios en Google 

Classroom, se emplearán como instrumentos de evaluación. De esta 

manera, además de conocer como progresa el alumno/a y el grupo en 

general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas.  

✓ Evaluación final (sumativa). Se tendrán en cuenta al final del proceso y 

tiene por objeto medir el logro de las capacidades establecidas. 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  
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➢ Exposiciones orales, de trabajos realizados individual o grupalmente, que 

permitan evaluar la capacidad de manejar información y presentarla de 

forma ordenada y coherente, de hacer valoraciones y juicios, sacar 

conclusiones, plantear posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc. 

➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de 

verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc. 

➢ Trabajos prácticos de dos tipos, algunos deberán ser realizados en horas 

de clase y otros estarán destinados como tarea fuera del horario de clase. 

Normalmente serán para entregar en la próxima o próximas clases según 

sean de entrega o de entrega y exposición.  

Además de estos instrumentos, cabe señalar:  

➢ Aula virtual Google Classroom, en la que quedan reflejadas las 

comunicaciones más importantes entre los estudiantes y el profesor, así 

como las calificaciones de las tareas entregadas. 

Por último, cabe destacar que, dadas las características especiales de los 

estudiantes que conforman la Formación Profesional Básica, se utilizarán en mayor 

medida aquellos instrumentos de evaluación que favorezcan un correcto desarrollo 

del aprendizaje. 

11. Criterios de calificación y plan de recuperación 

El procedimiento de evaluación y calificación en las evaluaciones de 

los módulos profesionales será numérico, entre uno y diez sin decimales, siendo 

imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en cada una de 

las evaluaciones.  

Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada, es decir, 

la nota final de evaluación se calculará mediante la ponderación de los criterios de 

calificación y el resultado así obtenido se redondeará por exceso cuando la parte 

decimal sea igual o superior a 5 y por defecto cuando la parte decimal sea inferior a 

5.  
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Para comprender la relación existente entre los instrumentos de evaluación y 

los criterios de evaluación de cada RA es necesario consultar la hoja de cálculo 

elaborada ad hoc para la calificación individual de cada estudiante. 

Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación: 

 a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes 

➢ Se realizarán pruebas o exámenes escritos u orales de cada unidad 

formativa o de parte de ellas.  

➢ Se indicarán siempre a los alumnos los criterios de puntuación. 

➢ Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en 

cuenta la expresión escrita y las faltas de ortografía. Aunque no se 

penalizará por ellas, se darán breves pautas, especialmente para paliar 

aquellas faltas de ortografía más graves. 

➢ Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los 

contenidos que se estén calificando en cada momento.  

Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener 

una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los criterios de 

evaluación. Cada prueba irá asociada a los correspondientes Resultados de 

Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación a través de la hoja de cálculo elaborada 

por el profesor. 

En caso de no haberse superado la prueba, el estudiante podrá volver a 

examinarse de cada criterio de evaluación no superado a través de la elaboración de 

trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de 

evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

  

b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en 

grupo a través de Google Clasroom 

En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el 

profesor proponga al alumno para casa o para realizar en clase, tales como la 

realización de las prácticas, trabajos escritos, preguntas orales durante la realización 

de las prácticas, realización de ejercicios y resolución de problemas.  
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En caso de no haberse superado o entregado alguna de las tareas, el 

estudiante podrá volver a examinarse de cada criterio de evaluación no superado a 

través de la entrega de aquellas tareas en los que únicamente se considerarán 

aquellos criterios de evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

Plan de recuperación 

 Tal como se ha señalado anteriormente, se trabajarán los Resultados de 

Aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación asociados a través de pruebas escritas 

y la elaboración de actividades, ya sea en clase o en casa. 

 En el caso de que un estudiante no haya alcanzado los estándares mínimos 

exigidos en alguno de los criterios de evaluación (al menos 5 puntos), no se volverá 

a repetir el instrumento de evaluación, si no que se le encomendará al 

estudiante, de forma personalizada, aquellos ejercicios teórico-prácticos que 

debe realizar para superar aquellos criterios de evaluación pendientes. Una 

vez entregados los ejercicios encomendados, se calificarán de nuevo los criterios de 

evaluación, recalculándose de nuevo la calificación de cada resultado de aprendizaje. 

Al encontrarnos en 2º de FPB, aquellos estudiantes que no han superado 

alguno de los módulos no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo 

(FCT) y deberán asistir a clase para recuperar el módulo o módulos suspensos 

mientras dure la FCT.  

La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante 

la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación, de 

forma similar a la metodología seguida durante el curso.  

Evaluación práctica docente.  

La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y 

organización escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado, 

evaluación, atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. todas ellas susceptibles 

de mejora, lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica 

docente. Evaluaré mi práctica docente a través de debates en clase acerca de la 

docencia y cuestionarios del pensamiento del alumnado sobre la docencia que 
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imparto, y reunión del departamento para el seguimiento de la programación, lo cual 

implica analizar y sacar conclusiones sobre:  

➢ La adecuación de los objetivos a los/as alumno/as.  

➢ La relación y secuenciación de objetivos.  

➢ La idoneidad de la metodología.  

➢ La idoneidad de los materiales curriculares.  

➢ La organización del aula en la que desarrollamos la intervención 

educativa.  

➢ El ambiente creado con nuestros/as alumno/as.  

➢ El aprovechamiento de los recursos del centro.  

➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción.  

➢ La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.  

➢ La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y 

madres de nuestros alumno/as/as.  

➢ La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo. 

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en 

su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este 

curso académico. Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación 

del proceso de enseñanza y práctica docente al finalizar el curso una vez observados 

los resultados y analizados estos. 

12. Medidas de atención a la diversidad 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una 

serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal 

especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar 

los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. La 

evaluación inicial y la observación nos permiten detectar si un/a alumno/a necesita 

unas atenciones educativas específicas, recurriremos al Departamento de 

Orientación en caso de que lo veamos oportuno.  



 Módulo 3001. Tratamiento informático de datos 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

25 

Por ello, para atender a la diversidad que puede concurrir en el grupo, se 

adoptarán una serie de medidas:  

➢ Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas 

tareas que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para 

que puedan realizar las mismas con éxito. 

➢ Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un 

momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del 

proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que 

suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.  

➢ Las actividades prácticas se trabajarán, en la medida de lo posible, desde 

distintos niveles, ofreciendo así una posibilidad de desarrollo en función 

del nivel de partida de cada alumno.  

➢ En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán 

tanto el pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás 

elementos y herramientas de manera que pueda realizar su trabajo de la 

manera más eficiente, para ello, se emplearán todos los medios y recursos 

que disponemos en el centro educativo.  

➢ Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia 

regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas 

para su realización en casa a través de Google Classroom. Por supuesto, a 

su vuelta, se le dedicará una atención individualizada con el objetivo de que 

pueda ponerse al día lo antes posible. 

➢ Del mismo modo, se intercalarán los tiempos de explicación y de trabajo 

personal para dinamizar las clases 

➢ Se efectuarán cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del 

alumno para evitar distracciones, situando al alumno cerca del profesor si 

es necesario 

➢ Al inicio de cada actividad, se explicar las tareas con claridad, incidiendo en 

lo que hay que hacer, los pasos, el comienzo, la finalización y los requisitos. 

➢ Si fuera necesario, se reprogramará la tarea adaptando la exigencia a su 

capacidad de atención. 
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13. Elementos transversales 

Además de trabajar los objetivos y contenidos propios de cada módulo 

profesional, desde todos los módulos profesionales se contribuirá a desarrollar 

temas transversales, de cara a fomentar el desarrollo como personas y la 

consecución de una madurez, posibilitando a los estudiantes ser personas 

competentes dentro de la sociedad actual. Hay que destacar cómo los temas 

transversales dotan a la materia de un modo integrador y pretenden potenciar en el 

alumnado una serie de valores, normas de conducta y actitudes o tendencias a un 

comportamiento concreto hacia determinadas situaciones.  

Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades, su 

presencia está justificada en cuanto que ayudan a la formación integral del 

alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica 

específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas 

transversales a considerar son los siguientes:  

➢ Educación para el consumo: Se pretende fomentar la responsabilidad 

de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que 

rigen la convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la 

degradación del medio ambiente, el desarrollo integral de los jóvenes 

favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro. 

➢ Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se 

persigue el rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la 

pertenencia a un determinado sexo, la posibilidad de identificar 

situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar 

sus causas, la adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con 

estos valores. 

➢ Educación ambiental: A través de su tratamiento se pretende que 

comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la 

naturaleza 

➢ Educación moral y cívica: Considerada como la transversal de las 

transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades, a 
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través de ella se pretende detectar y criticar los aspectos injustos de la 

realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, construir formas de 

vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los 

colectivos, elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo 

con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar 

críticamente la realidad, lograr que adquieran las normas que rigen la 

sociedad de modo democrático y buscando la justicia.  

➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 

➢ Educación multicultural.  

➢ Educación Afectivo-Sexual  

➢ Cultura andaluza.  

➢ El emprendimiento y la actividad empresarial.  

➢ Educación para la salud, actividad física y dieta saludable.  

➢ Educación vial  

➢ Comprensión lectora.  

➢ Expresión oral y escrita.  

Asimismo, se participará con los estudiantes en cuantas actividades se 

realicen en el centro, relacionadas con materias de carácter transversal.  

Para este curso 2022/2023, se ha solicitado la participación en las siguientes 

charlas fomentadas por el ayuntamiento de Málaga: 

➢ Riesgos de internet 

➢ Prevención y peligros de las drogas 

➢ Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas 

➢ Habilidades sociales 

➢ Mi idea de empresa 

➢ Conoce la FP dual 

Del mismo modo, se baraja la posibilidad de asistir en el segundo trimestre a 

la Cámara de Comercio ubicada en el centro de Málaga. Dicha actividad se realizará 

junto con los estudiantes del primer curso de FPB y parte del alumnado de 4º de 
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ESO. El propósito es recibir una charla en la que se informe sobre las posibilidades 

de iniciativas emprendedoras entre los jóvenes. 

No se descarta la posibilidad de acudir a cualquier otra iniciativa que surja 

por parte del resto de departamentos siempre que se encuentre una relación 

existente con alguno de los módulos impartidos. 

 

14. Materiales y recursos didácticos 

Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial 

Paraninfo.  

Para realizar esta labor se dispone de los siguientes recursos:  

➢ Manuales sobre los diferentes módulos  

➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)  

➢ Pizarra tradicional  

➢ Pizarra digital  

➢ Proyector  

➢ Baterías de ejercicios y/o prácticas elaboradas por el docente. 

➢ Software variado como soporte para el desarrollo de la asignatura, 

entre otros, paquetes ofimáticos  

➢ Vídeos tutoriales 

➢ Páginas webs especializadas   
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15. Objetivos generales tratados en el módulo 

Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto 

como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa, (Tratamiento 

informático de datos) la formación del mismo se relaciona con los siguientes 

objetivos generales del ciclo formativo:  

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e 

impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para 

preparar equipos informáticos y aplicaciones.  

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 

documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que 

son aplicables para atender al cliente. 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como 

la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
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w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con 

el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

16. Competencias profesionales, personales y sociales 

tratadas en el módulo 

Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente 

módulo en el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo 

se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:  

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la 

grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su 

funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez. 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 

protocolos establecidos. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas 

para la salud humana. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas 
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a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en 

la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

18. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

asociados al módulo 

En el módulo Aplicaciones básicas de ofimática de trabajan un total de 4 

resultados de aprendizaje, que van asociados a los siguientes criterios de 

evaluación: 

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, 

reconociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de 

mantenimiento. 

Criterios de evaluación:  
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a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos 

en función de su utilidad en el proceso ofimático.  

b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a 

las diferentes labores que se van a realizar  

c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos 

informáticos, subsanando, en su caso, los errores observados.  

d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a 

utilizar. 

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos 

informáticos. 

f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos 

laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.  

g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y 

salud laboral. 

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, 

valorando la rapidez y exactitud del proceso. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar 

disponiéndolos de manera ordenada.  

b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente 

grabados con el fin de evitar duplicidades. 

c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 

d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la 

posición de los dedos. 

e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad 

de desviar la mirada hacia las teclas.  
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f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, 

con un máximo de un 5% de errores. 

g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros 

documentos. 

h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 

i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos 

grabados. 

j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la 

realización de las labores encomendadas.  

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las 

aplicaciones informáticas en función de la tarea. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de 

los ejercicios propuestos. 

b) Se han elaborado textos mediante herramientas de procesador de textos 

utilizando distintos formatos. 

c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos. 

d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, 

nombrándolos de manera que sean fácilmente identificables  

e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto 

de que no se produzcan pérdidas fortuitas.  

f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de 

seguridad. 

g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de 

higiene postural en la realización de las labores encomendadas.  
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4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y 

transmisión de los mismos, relacionado el tipo de documento con su 

ubicación. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de 

acuerdo con sus características y contenido.  

b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 

d) Se ha accedido a documentos archivados previamente. 

e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han 

repuesto en su caso. 

f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. 

g) Se han impreso los documentos correctamente. 

h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, 

asegurando la recepción correcta de los documentos.  

i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de 

la información. 

j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al 

finalizar la jornada. 

19. Contenidos a trabajar en el módulo 

En el módulo de aplicaciones básicas de ofimática se trabajan los 4 siguientes 

bloques contenidos: 

BLOQUE 1: Preparación de equipos y materiales. 

• Componentes de los equipos informáticos.  

• Periféricos informáticos.  

•  Aplicaciones ofimáticas.  
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• Conocimiento básico de sistemas operativos.  

• Conectores de los equipos informáticos.  

• Mantenimiento básico de equipos informáticos.  

• Consumibles informáticos.  

• Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos.  

• Salud postural. Normas ergonómicas y de higiene postural. 

 

BLOQUE  2: Grabación informática de datos, textos y otros 

documentos. 

• Organización de la zona de trabajo.  

• El teclado extendido y numérico. Función de las teclas.  

• Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado.  

• Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica.  

• Trascripción de textos.  

• Técnicas de corrección de errores mecanográficos.  

• Digitalización de documentos.  

• Confidencialidad de la información.  

BLOQUE 3: Tratamiento de textos y datos:  

• Procesadores de textos. Estructura y funciones.  

• Aplicación de formatos en los procesadores de textos. Edición de 

textos.  

• Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de 

plantillas.  

• Combinar y comparar documentos.  

• Elaboración de tablas.  

• Inserción de imágenes y otros objetos.  

• Realización de copias de seguridad del trabajo realizado.  

BLOQUE 4: Tramitación de documentación:  
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• Gestión de archivos y carpetas digitales.  

• Criterios de codificación y clasificación de los documentos.  

• El registro digital y convencional de documentos.  

• La impresora. Funcionamiento y tipos.  

• Configuración de la impresora.  

• Impresión de documentos. 

 

20. Relación de unidades formativas 

Los contenidos a impartir se dividen en cuatro unidades formativas que se 

desglosan a continuación: 

Unidades formativas 

Título Contenidos 

UT 1 Equipos y 

materiales en el 

tratamiento 

informático de 

datos 

• Componentes de los ordenadores 

• Periféricos informáticos y sus conectores 

• Conocimiento básico de sistemas operativos 

• Aplicaciones ofimáticas 

• Mantenimiento básico de equipos informáticos 

• Consumibles informáticos 

• Riesgos laborales por la utilización de equipos 

informáticos 

• Salud postural ante el terminal informático 

UT 2 

Grabacion de 

datos, textos y 

otros 

• Cómo organizar la zona de trabajo 

• Composición y estructura del teclado 

• Colocación de los dedos 

• Técnica mecanográfica 
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documentos: 

mecanografía 

• Digitalización de documentos 

• Confidencialidad de la información 

UT 3 

Tratamiento de 

textos y datos: 

procesador de 

textos, hoja de 

cálculo y base 

de datos 

• Tratamiento de datos en un procesador de textos 

• Conocer el área de trabajo 

• Vistas, marcas y zoom 

• Cinta de opciones 

• Regla 

• Formato del documento 

• Escribir y editar 

• Numeración y viñetas 

• Imágenes, formas y otros elementos gráficos 

• Tablas 

• Ortografía y grmática 

• Bordes y sombreado 

• Tabulaciones 

• Encabezados y pies de página 

• Columnas 

• Plantillas 

• Comparar y combinar documentos 

• Guardar archivos 

• Comunicaciones escritas breves 

• Tratamiento de datos en una hoja de cálculo 

• Copiar fórmulas 

• Referencias relativas, absolutas y mixtas 

• Resolución de errores en las fórmulas 

• Tratamiento de datos en una base de datos 

• Copias de seguridad 
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UT 4 

Tramitación de 

documentación 

• Documentos en las organizaciones 

• Codificaciones de documentos 

• Organización de archivos y carpetas digitales 

• La impresora 

 

21.  Relación entre las Unidades de trabajo y Objetivos 

generales 

 

3001. Tratamiento informático de datos   

Título de las 

UT 

Objetivos generales del módulo 

a) b) c) i) s) t) u) v) w) x) y) 

UT 1 Equipos 

y materiales 

en el 

tratamiento 

informático 

de datos 

  X X X   X X X  

UT 2 

Grabación de 

datos, textos 

y otros 

documentos: 

mecanografía 

 X X   X X X   X 

UT 3 

Tratamiento 

de textos y 

X X X X  X X X X X X 
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datos: 

procesador de 

textos, hoja 

de cálculo y 

base de datos 

UT 4 

Tramitación 

de 

documentaci

ón 

X   X    X X X X 

 

22. Temporalización del módulo 

Para el desarrollo de este módulo, al encontrarnos en el primer curso de la 

Formación Profesional Básica, contamos con dos trimestres lectivos. 

En la medida de lo posible, se intentará secuenciar los contenidos de forma 

flexible, de acuerdo al nivel y progreso de los estudiantes, por lo que la 

temporalización del presente módulo pretende servir como guía y herramienta para 

la planificación de los contenidos a impartir 

En concreto la temporalización, será la siguiente, quedando sujeta a posibles 

revisiones y/o modificaciones según lo requiera el desarrollo del módulo: 

 Contenidos Duración Temporalización 

1º evaluación 

UT 3 Tratamiento de 

textos y datos: procesador 

de textos, hoja de cálculo y 

base de datos  

87 h 
Primer 

trimestre 
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2º evaluación 

UT 2 Grabación de datos, 

textos y otros documentos: 

mecanografía 

40 h 
Segundo 

trimestre 

3ª evaluación 

UT 1 Equipos y materiales 

en el tratamiento 

informático de datos 

41 h 

Tercer trimestre 

UT 4 Tramitación de 

documentación 
56 h 

TOTAL DE HORAS 224 h  

 

23. Relación de los contenidos con Resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 

 

3001. TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

CONTENIDO RA Criterio de evaluación 

UT 1 EQUIPOS Y 

MATERIALES EN EL 

TRATAMIENTO 

INFORMÁTICO DE 

DATOS 

RA 1 a) b) c) d) e) f) g) 

UT 2 GRABACIÓN 

DE DATOS, TEXTOS 

Y OTROS 

DOCUMENTOS: 

MECANOGRAFÍA 

RA 2 a) b) c) d) e) f) g) j) 
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UT 3 

TRATAMIENTO DE 

TEXTOS Y DATOS: 

PROCESADOR DE 

TEXTOS, HOJA DE 

CÁLCULO Y BASE 

DE DATOS 

RA 3 a) b) c) d) e) f) g) 

UT 4 TRAMITACIÓN 

DE 

DOCUMENTACIÓN 

RA 4 a) b) c) d) e) f) g) j) 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 
La religión es un fenómeno integrante de la vida y la historia de las 

sociedades humanas y una clave esencial de su cultura. Es un hecho real y 
significativo para amplios sectores sociales y una referencia básica para la 

interpretación de nuestra civilización (occidental) y las diversas culturas 
existentes actualmente en ella, teniendo en cuenta el dominio existente hoy de 

la cultura secularizada, pluralista y científico-técnica. 
Por ello es una materia imprescindible para conocer la idiosincrasia de los 

pueblos y sus culturas y profundizar en lo que es el ser humano, en su historia 
personal y colectiva. 

La presentación del Mensaje y acontecimientos cristianos que hace esta 
enseñanza religiosa católica adquiere la modalidad de síntesis fe-cultura “a fin 

de proporcionar al alumnado una visión cristiana de la persona, de la historia y 
del mundo y abrirle desde ella a los problemas del sentido último de la vida”. 

La formación religiosa y moral católica, por tanto, pretende profundizar en 

sus contenidos con un sentido más crítico y desarrollando con mayor 
protagonismo su capacidad de creación, innovación y enriquecimiento en sus 

valores básicos, sustentados en los principios, criterios y valoración propia de 
la enseñanza religiosa católica. 

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el 
sistema educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución 

escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución española 
Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la 
Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de 
todos a una educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir 

el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y 
libertades fundamentales están así reconocidos en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La LOMLOE, además, en el primer 
apartado de su primer artículo, ha asegurado el cumplimiento efectivo de los 

derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Son referencias básicas del derecho internacional ratificadas 

por el Estado español. Se cumple así lo establecido en la Constitución española 
de 1978 en su Título primero sobre derechos y libertades fundamentales, en lo 

referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación. 
En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como 

materia curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre 
elección para las familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para 

el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas. Con su 
identidad y naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea con los fines 

propios de la Educación Secundaria Obligatoria, favorece el proceso educativo 
del alumnado, contribuyendo a su formaciónintegral y al pleno desarrollo de su 

personalidad. Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto 

personal y profesional, con libertad y responsabilidad, en diálogo con la 
antropología cristiana y sus principios y valores sociales. Responde a la 

necesidad de comprender críticamente y mejorar creativamente nuestra 
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tradición cultural, sus expresiones y significado, en contextos plurales y 

diversos. Y complementa la necesaria educación en valores humanos y 
cristianos que orienta el despliegue del proyecto vital que aspira a su realización 

personal y a su inserción social en los ámbitos propios de la vida adulta. 
La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus 

contribuciones educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y 
principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las 

competencias clave. Con los aprendizajes del currículo, inspirados en la 
antropología cristiana, se enriquece el proceso formativo del alumnado, si así lo 

han elegido sus familias: se accede a aprendizajes culturales propios de la 
tradición religiosa y del entorno familiar que contribuyen a madurar la identidad 

personal; a aprendizajes de hábitos y valores, necesarios para la vida individual 
y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido humano y cristiano a la vida 

y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas aportaciones del 
currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden a un 

compromiso de promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el poder 

transformador de la escuela y suponen una contribución propia al perfil de salida 
del alumnado al término de la enseñanza básica. El currículo de la materia de 

Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de la Teología, fuente 
epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para una 

formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, con 
otras fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan el 

necesario proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria. El diseño 
curricular de la materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto 

global que está viviendo la educación en las primeras décadas del siglo XXI : 
ha dialogado con el marco europeo de educación en sus competencias clave de 

2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por 
la sensibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía global e 

intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de reimaginar los futuros de 
la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. A la vez, se ha 

dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, promovido por 

la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la persona en los procesos 
educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de todas las 

realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la responsabilidad 
de la familia, la educación para una nueva política y economía y el cuidado de 

la casa común. Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las 
iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto 

Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas religiones 
para construir la casa común y la paz mundial. De esta manera, la enseñanza 

de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia del diálogo fe-
cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge los signos 

de los tiempos y responde a los desafíos de la educación en este siglo XXI. 
 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco 
curricular de la LOMLOE y es análoga a las de las otras áreas y materias 

escolares, contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a 

través de una aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para 
facilitar su programación en los diferentes entornos y centros educativos. Se 

plantean, en primer lugar, las seis competencias específicas propias del área de 
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Religión Católica. Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente 

aprendizajes de carácter cognitivo, instrumental y actitudinal; y permiten el 
desarrollo de las competencias clave. Algunas competencias específicas están 

centradas en la formación de la identidad personal, cultivan las dimensiones 
emocionales y afectivas y promueven que cada alumno y alumna conforme con 

autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la antropología 
cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, necesaria para el 

despliegue de la personalidad individual y la construcción responsable y creativa 
de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de inclusión y 

fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de 
Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz 

de dialogar con otros saberes y disciplinas escolares. 
En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están 

directamente relacionados con las competencias específicas. 
En tercer lugar, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar 

la propuesta formativa del área de Religión Católica. Estos saberes, que derivan 

específicamente del diálogo de la Teología y la Pedagogía, constituyen los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las 

competencias específicas. 
En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres 

bloques. El primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la 
autonomía personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece con valores 

de libertad, responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas propias. El 
segundo bloque plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros 

y el cuidado de uno mismo y de los demás para crecer en armonía y comunión. 
El tercer bloque facilita la comprensión de la tradición social y la identidad 

cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la naturaleza, construir 
entornos inclusivos y diversos y construir la casa común. Todos los saberes se 

plantean con un sentido abierto para facilitar su adaptación al contexto. 
 

 



7 

II. DOCENTES Y ALUMNADO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. 

 
II. a. Docentes. 

 
Pilar Borrajo Martos.  

 
Curso  

 
ESO: 1ºB;1ºC;1ºD+E. 

         2ºA;2ºD;2ºB+E. 
         3ºA;3ºC+E;3ºD. 

         4ºA;4ºB;4ºC. 
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III. LEGISLACIÓN. 

 
III. a. Legislación general de Educación. 

 
Legislación nacional. 

 
–  Ley Orgánica 2/2006 de Educación. (LOE). 

– Ley Orgánica 3/2020 de Modificación de la LOE (LOMLOE). 
–  RD 1105/2014 por el que se establece el curriculo básico 

de la ESO y Bachillerato. 
–  RD 217/2022 por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la ESO. 
– RD 243/2022 por el que se establece la ordenación y 

enseñanza mínima del Bachillerato. 
 

Legislación autonómica. 

 
– Decreto 110/2016 por que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en Andalucia. 
– Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y 

el curriculo de la ESO en Andalucía. 
– Decreto 182/2020 por el que se modifica el Decreto 

111/2016. 
– Decreto 183/2020, por el que se modifica el Decreto 

110/2016. 
– Orden 15/Enero/2021 por el que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de la ESO en Andalucía. 
 

III. b. Legislación específica de la Enseñanza de Religión Católica. 
 

Marco legislativo internacional. 

 
– Acuerdos del 3/Enero/1979 entre el Estado español y la 

Santa Sede sobre Educación. 
 

Marco legislativo nacional. 
 

– Ley Orgánica 7/1980 sobre la Libertad religiosa. 
– Resolución 21/Junio/2022 de la Secretaria de Estado de 

Educacion por el que se publican los curriculos de la 
enseñanza religiosa en Educación Infantil, Primaria, ESO y 

Bachillerato. 
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IV. OBJETIVOS. 

 
IV. a. Objetivos ESO. 

 
Según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020 (LOMLOE) y su desarrollo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucia según el Decreto 111/2016, los objetivos de la ESO son los 

siguientes: 
 

Objetivos Nacionales. 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
Objetivos Autonómicos. 

 
m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 
 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 

y en el marco de la cultura española y universal. 
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V. CONTENIDOS 

 
V. a. COMPETENCIAS CLAVES: DESCRIPTORES DE SALIDA Y APORTE 

ESPECÍFICO DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN A DICHAS 
COMPETENCIAS CLAVES. 

 
Según se establece en el Decreto 111/2016, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias claves del currículo serán las siguientes (la terminología y las 

abreviaturas se toman del RD 157/2022): 
 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (STEM) 
c) Competencia digital. (CD) 

d) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

e) Competencias ciudadana (CC). 
f) Competencia emprendedora (CE). 

g) Competencia de Conciencia y expresiones culturales. (CCEC). 
i) Competencia Plurilingüe. (CP). 

 
A) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. (CCL). 

 
Descriptor genérico. 

 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma 

oral, escrita o signada de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos 
y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de 

manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

signados, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 

ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 
acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la signación 
o la escritura para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
 

 
 

 
 

 

 
Descriptores de salida 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 
sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento, como para construir vínculos personales. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Se expresa con mucha fluidez y 

coherencia, elaborando mensajes 
bien articulados, teniendo siempre 

en cuenta la situación en la que se 

halla y la finalidad que persigue, por 

lo que logra transmitir información 
con sumo rigor e intercambiar 

puntos de vista de una manera 

inteligente, fomentando en todo 

momento un ambiente de respeto y 

tolerancia que favorece la 
cooperación y la construcción de 

vínculos personales 

Se expresa con fluidez y coherencia, 

elaborando mensajes correctamente 
articulados, teniendo en cuenta la 

situación en la que se halla y la 

finalidad que persigue, por lo que 

logra transmitir información con rigor 
e intercambiar puntos de vista de 

una manera ágil, fomentando la 

mayoría de las veces un ambiente de 

respeto y tolerancia que favorece la 

cooperación y la construcción de 
vínculos personales. 

Se expresa con suficiente fluidez y 

coherencia, elaborando mensajes 
bastante articulados, teniendo en 

cuenta generalmente la situación en 

la que se halla y la finalidad que 

persigue, por lo que logra transmitir 
información e intercambiar puntos de 

vista de una manera satisfactoria, 

fomentando generalmente un 

ambiente de respeto y tolerancia que 

favorece la cooperación y la 
construcción de vínculos personales. 

Se expresa con escasa fluidez y 

coherencia, elaborando mensajes 
poco articulados, obviando la 

situación en la que se halla y la 

finalidad que persigue, por lo que 

tiene dificultades a la hora de 
transmitir información e intercambiar 

puntos de vista, pues carece de los 

recursos necesarios para crear un 

ambiente de respeto y tolerancia que 

favorezca la cooperación y la 
construcción de vínculos personales. 

 
 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Se expresa con mucha fluidez y 
coherencia, elaborando mensajes 

bien articulados, teniendo siempre 

en cuenta la situación en la que se 

halla y la finalidad que persigue, por 
lo que logra transmitir información 

con sumo rigor e intercambiar 

puntos de vista de una manera 

inteligente, fomentando en todo 
momento un ambiente de respeto y 

tolerancia que favorece la 

cooperación y la construcción de 

vínculos personales 

Se expresa con fluidez y coherencia, 
elaborando mensajes correctamente 

articulados, teniendo en cuenta la 

situación en la que se halla y la 

finalidad que persigue, por lo que 
logra transmitir información con rigor 

e intercambiar puntos de vista de 

una manera ágil, fomentando la 

mayoría de las veces un ambiente de 
respeto y tolerancia que favorece la 

cooperación y la construcción de 

vínculos personales. 

Se expresa con suficiente fluidez y 
coherencia, elaborando mensajes 

bastante articulados, teniendo en 

cuenta generalmente la situación en 

la que se halla y la finalidad que 
persigue, por lo que logra transmitir 

información e intercambiar puntos de 

vista de una manera satisfactoria, 

fomentando generalmente un 
ambiente de respeto y tolerancia que 

favorece la cooperación y la 

construcción de vínculos personales. 

Se expresa con escasa fluidez y 
coherencia, elaborando mensajes 

poco articulados, obviando la 

situación en la que se halla y la 

finalidad que persigue, por lo que 
tiene dificultades a la hora de 

transmitir información e intercambiar 

puntos de vista, pues carece de los 

recursos necesarios para crear un 
ambiente de respeto y tolerancia que 

favorezca la cooperación y la 

construcción de vínculos personales. 

 

 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de 
vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Localiza con mucha precisión datos 

de diversas fuentes, identificando las 

ideas que plantean, incluso las que 

están implícitas o resultan más 

abstractas, contrastando su 
veracidad y evaluando su aplicación. 

Elabora habitualmente y por 

iniciativa propia, con la información 

esencial y de manera sintética y 
funcional, esquemas, mapas 

conceptuales, resúmenes orales o 

escritos, así como exposiciones en 

distintos soportes, en un tono 
divulgativo y personal, adaptado al 

contexto y a la finalidad que se 

persigue, contrastando diferentes 

perspectivas con profundidad y rigor, 
demostrando sentido crítico y 

respeto hacia la propiedad intelectual 

mediante las citas o referencias 

oportunas. 

Localiza con precisión datos de 

diversas fuentes, identificando las 

ideas que plantean, incluso las que 

están implícitas, contrastando su 

veracidad y evaluando su aplicación. 
Elabora habitualmente con la 

información esencial y de manera 

sintética y funcional, esquemas, 

mapas conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así como 

exposiciones en distintos soportes, 

en un tono divulgativo y personal, 

adaptado al contexto y a la finalidad 
que se persigue, contrastando 

diferentes perspectivas, demostrando 

sentido crítico y respeto hacia la 

propiedad intelectual mediante las 

citas o referencias oportunas. 

Localiza datos de diversas fuentes, 

identificando las ideas que plantean 

y contrastando su veracidad. Elabora 

con la información esencial 

esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes orales o escritos, así 

como exposiciones en distintos 

soportes, en un tono divulgativo, 

adaptado a la finalidad que se 
persigue, contrastando diferentes 

perspectivas, demostrando sentido 

crítico y respeto hacia la propiedad 

intelectual mediante las referencias 

oportunas. 

Localiza con dificultad datos de 

diversas fuentes, sin contrastar su 

veracidad. Elabora de manera 

deficiente  y escasamente original 

esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes orales o escritos, así 

como exposiciones en distintos 

soportes, ignorando el contexto y la 

finalidad que se persigue, con un 
enfoque parcial, sin profundidad ni 

rigor, demostrando escaso sentido 

crítico y poco respeto hacia la 

propiedad intelectual ya que no 

recoge las referencias oportunas. 

 

 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos 
e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza 
su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación 
de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 
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Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Lee, comprende e interpreta obras 

literarias cercanas a sus gustos 

personales y acordes con su grado 
de madurez, alternándolas con 

textos literarios y obras completas de 

la literatura española y universal que 

aportan el conocimiento necesario 
para desarrollar progresivamente su 

identidad como lector, formulando 

juicios estéticos bien fundamentados, 

basados en el análisis y en la 
reflexión. Explica las relaciones entre 

las obras leídas y comentadas, 

situándolas en el contexto histórico y 

cultural en que aparecen, realizando 

comentarios literarios y otros 
trabajos personales de investigación, 

valoración y síntesis, en los que 

subraye la relación que mantienen 

con otras manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…). Lee en voz 

alta y dramatiza fragmentos 

literarios con suma expresividad, 

desarrollando la expresión corporal. 
Compone textos con intención 

artística y conciencia de estilo, 

demostrando creatividad y 

conocimiento de las convenciones 

que rigen el lenguaje literario 
(recursos retóricos y métricos, 

temas, estructuras, voces, etc.). 

Lee, comprende e interpreta obras 

literarias cercanas a sus gustos 

personales y acordes con su grado 
de madurez, alternándolas con 

textos literarios y obras completas de 

la literatura española y universal que 

aportan el conocimiento necesario 
para desarrollar progresivamente su 

identidad como lector. Explica las 

relaciones entre las obras leídas y 

comentadas, situándolas en el 
contexto histórico y cultural en que 

aparecen, realizando comentarios 

literarios y otros trabajos personales 

de investigación, valoración y 

síntesis, en los que subraye la 
relación que mantienen con otras 

manifestaciones artísticas (música, 

pintura, cine…). Lee en voz alta y 

dramatiza fragmentos literarios con 
mucha expresividad, desarrollando la 

expresión corporal. Compone textos 

con intención artística, demostrando 

creatividad y conocimiento de las 
convenciones que rigen el lenguaje 

literario (recursos retóricos y 

métricos, temas, estructuras, voces, 

etc.). 

Lee, comprende e interpreta obras 

literarias cercanas a sus gustos 

personales y acordes con su grado 
de madurez, alternándolas con 

textos literarios y obras completas de 

la literatura española y universal. 

Explica las relaciones entre las obras 
leídas y comentadas, situándolas en 

el contexto histórico y cultural en 

que aparecen, realizando 

comentarios literarios y otros 
trabajos personales de investigación, 

valoración y síntesis, en los que 

subraye la relación que mantienen 

con otras manifestaciones artísticas 

(música, pintura, cine…). Lee en voz 
alta y dramatiza fragmentos 

literarios con la adecuada 

expresividad, desarrollando la 

expresión corporal. Compone textos 
con intención artística, demostrando 

su creatividad. 

No muestra interés por la lectura y, 

por lo tanto, no ha desarrollado una 

identidad como lector, por lo que sus 
juicios estéticos son escasamente 

fundamentados, ajenos al análisis y 

a la reflexión. Explica 

deficientemente las relaciones entre 
las obras leídas y comentadas, 

ignora el contexto histórico y cultural 

en que aparecen, y realiza 

comentarios literarios y trabajos de 
investigación, valoración y síntesis 

muy precarios, en los que no subraya 

la relación que mantienen con otras 

manifestaciones artísticas (música, 

pintura, cine…). Lee en voz alta y 
dramatiza fragmentos literarios con 

poca expresividad, y una expresión 

corporal artificial y rígida. Compone 

textos con escaso relieve artístico, 
sin conciencia de estilo, demostrando 

falta de creatividad y un precario 

conocimiento de las convenciones 

que rigen el lenguaje literario 
(recursos retóricos y métricos, 

temas, estructuras, voces, etc.). 

 
 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así como 
los abusos de poder a través de la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Expresa con soltura emociones, 
sentimientos y estados de ánimo, 

mostrando un interés constante por 

desarrollar un mayor conocimiento 

de sí mismo y de su personalidad, y 
enriqueciéndose como ser humano. 

Se integra en el grupo y asume de 

manera autónoma y por iniciativa 

propia tareas y responsabilidades, 
superando miedos,  obstáculos e 

inhibiciones, cultivando la resiliencia. 

Defiende sus puntos de vista con 

asertividad, realiza críticas 
constructivas y fomenta el diálogo y 

la  solidaridad en el ámbito personal, 

familiar y social. Participa con interés 

en debates sobre temas de 

actualidad, demostrando su 
compromiso con la igualdad y 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación y violencia, 

asumiendo de forma consciente los 
principios en los que se basa la 

convivencia democrática. 

Comunica sus sentimientos y estados 
de ánimo, mostrando un interés claro 

por desarrollar un mayor 

conocimiento de sí mismo y de su 

personalidad. Se integra en el grupo 
y asume responsabilidades de 

manera autónoma, superando 

obstáculos e inhibiciones, cultivando 

la resiliencia. Defiende sus puntos de 
vista con asertividad, realiza críticas 

constructivas y fomenta el diálogo y 

la  solidaridad en el ámbito personal, 

familiar y social. Participa en debates 
sobre temas de actualidad, 

demostrando su compromiso con la 

igualdad y rechazando cualquier tipo 

de discriminación y violencia, 

asumiendo de forma consciente los 
principios en los que se basa la 

convivencia democrática. 

Comunica sus sentimientos 
mostrando interés por desarrollar su 

personalidad. Se integra en el grupo 

y asume responsabilidades, 

superando obstáculos y cultivando la 
resiliencia. Defiende sus puntos de 

vista con asertividad, y realiza 

críticas constructivas fomentando el 

diálogo. Participa en debates sobre 
temas de actualidad, demostrando 

su compromiso con la igualdad y 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación y violencia, 
asumiendo de forma consciente los 

principios en los que se basa la 

convivencia democrática. 

Le resulta difícil comprender y 
comunicar sus emociones y estados 

de ánimo, lo cual limita el desarrollo 

de su personalidad. No suele 

integrarse en el grupo y evita asumir 
responsabilidades para no 

enfrentarse a los  obstáculos. Se 

muestra intransigente en la defensa 

de sus puntos de vista, realiza 
críticas escasamente constructivas, 

que frustran el diálogo y no tienen en 

cuenta la  solidaridad. Participa con 

escaso interés en debates sobre 
temas de actualidad, distanciándose 

de los problemas que tienen que ver 

con la desigualdad, la discriminación, 

la violencia, y la vulneración de  los 

principios en los que se basa la 

convivencia democrática. 

 
 

 
 

Aporte específico de la asignatura de Religión Católica a la CCL. 
 

El conocimiento del lenguaje religioso cristiano, tanto del lenguaje bíblico, 
litúrgico como simbólico, es imprescindible para la comprensión de la cultura 

occidental. 
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La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje 

académico, de aquellos lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en 
el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. 

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en 
comunicación lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha 

de la palabra de Dios, la exposición de sus contenidos y aplicación a la cultura 
y a las distintas formas de vida social, así como a la argumentación adecuada 

a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa. 
Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de 

los diversos lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su 
revelación al ser humano. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el 

lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología; el lenguaje doctrinal y 
su precisión conceptual, analítica y argumental; el lenguaje litúrgico y su 

cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje, en fin, 
testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído. 

Así mismo, la enseñanza religiosa católica en el ejercicio de aprendizaje del 

mensaje cristiano capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, 
convicciones, vivencias y opiniones y acostumbrarse al discurso coherente y 

estructurado de la fe cristiana. 
Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las 

lenguas de la cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una 
verdadera comunicación lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su 

expresión verbal o escrita, explícitos e implícitos en fuentes diversas. 
Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de 

religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el 
enriquecimiento del vocabulario. 

 
B) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

(STEM). 
 

Descriptor genérico. 

 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión 
del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia 

matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del 
entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 

metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder 

interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 
de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
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Descriptores de salida 

 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para la resolución de problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

En caso de necesidad, ante una 

solución incorrecta o poco razonable, 
reformula el procedimiento hasta 

llegar a la solución correcta y 

razonable. 

Utiliza métodos propios del 

razonamiento matemático en 
situaciones conocidas seleccionando 

y empleando diferentes estrategias 

para la resolución de problemas y 

analiza críticamente las soluciones 

obtenidas. 

Utiliza métodos propios del 

razonamiento matemático en 
situaciones conocidas seleccionando 

y empleando diferentes estrategias 

para la resolución de problemas. 

Utiliza métodos propios del 

razonamiento matemático en 

situaciones conocidas. 

 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando 
en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Plantea con facilidad preguntas y 

lanza hipótesis para tratar de 

entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor 

comprobándolas mediante la 
experimentación y la indagación 

utilizando con alguna herramientas e 

instrumentos adecuados valorando 

además la precisión y la veracidad de 
los resultados obtenidos mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance 

y limitaciones de la ciencia a la hora 

de entender y explicar los fenómenos 

observados. 

Plantea con cierta facilidad preguntas 

y lanza hipótesis para tratar de 

entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor 

comprobándolas con alguna 
dificultad mediante la 

experimentación y la indagación 

utilizando con alguna dificultad 

herramientas e instrumentos 
adecuados valorando precisión y la 

veracidad de los resultados 

obtenidos. 

Plantea con alguna dificultad 

preguntas y posibles hipótesis para 

tratar de entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su 

alrededor. Manifiesta dificultades 
para comprobar las hipótesis 

formuladas mediante la 

experimentación. 

Tiene dificultades para plantear 

preguntas y para proponer hipótesis 

para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su 

alrededor. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para 
generar y/o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y cooperativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para 

generar y/o utilizar productos que 

den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y 
cooperativa, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, 

Propone soluciones y el desarrollo de 

algún proyecto, diseñando fabricando 
y evaluando, con alguna dificultad, 

los diferentes prototipos o modelos 

para generar y/o utilizar productos 

que den solución a una necesidad o 
problema planteado. Lo hace de 

forma cooperativa resolviendo 

pacíficamente los conflictos que 

surgen y adaptándose ante la 

Propone alguna solución y de forma 

superficial alguna propuesta de 
desarrollo de proyecto ante una 

necesidad o problema planteado. 

Participa y se esfuerza en hacer 

participar al grupo con alguna 
dificultad enfrentándose con alguna 

dificultad a la resolución de los 

conflictos planteados y a las 

situaciones de incertidumbre que se 

Tiene dificultades para plantear 

posibles soluciones ante una 
necesidad o problema planteado. Le 

cuesta participar y hacer participar al 

grupo mostrando dificultades para 

resolver los conflictos que se 
presentan y para adaptarse ante 

situaciones de incertidumbre que se 

presenten. 
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adaptándose ante la incertidumbre y 

valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

incertidumbre. presenten. 

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y aprovechando 

de forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad 
para compartir y construir nuevos conocimientos. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa, en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...) y aprovechando de 

forma crítica la cultura digital 

incluyendo el lenguaje matemático-

formal, con ética y responsabilidad 
para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

Interpreta y transmite la mayoría de 

los elementos más relevantes de 

procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma entendible, en 

la mayoría de los formatos (gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...) y aprovecha 

de forma crítica la cultura digital 

incluyendo la mayoría de los 

elementos del lenguaje matemático-
formal, con ética y responsabilidad 

para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

Interpreta algunos de los elementos 

más relevantes de procesos, 

razonamientos, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y 

tecnológicos en alguno de los 

diferentes formatos y los transmite 

con alguna dificultad. Aprovecha con 

dificultad la cultura digital así como 
algunos elementos del lenguaje 

matemático-formal. 

Interpreta con mucha dificultad los 

elementos más relevantes de 

procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos en los diferentes 

formatos con mucha dificultad para 

transmitirlos. 

 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y el medio 
ambiente y aplica principios de ética y seguridad, en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 
de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para preservar la 
salud física y mental y el medio 

ambiente y aplica principios de ética 

y seguridad, en la realización de 

proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo 

responsable. 

Emprende con alguna dificultad 

acciones fundamentadas 
científicamente para preservar la 

salud física y mental y el medio 

ambiente y aplica algunos principios 

de ética y seguridad, en la 
realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de 

forma sostenible valorando con 

alguna dificultad su impacto global y 

practicando el consumo responsable. 

Emprende con dificultad alguna 

acción fundamentalmente científica 
para preservar la salud física, mental 

y el medio ambiente y aplica, con 

dificultad, algún principio ético y de 

seguridad en la realización de 
proyectos orientados para 

transformar su entorno próximo de 

forma sostenible practicando con 

alguna dificultad el consumo 

responsable. 

Le cuesta emprender acciones para 

preservar la salud física, mental y el 
medio ambiente practicando, con 

dificultad el consumo responsable. 

 

 
 

 
 

 
Aporte específico de la asignatura de Religión Católica a la STEM. 

 
Contribución a la valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología, 

dentro del diálogo entre la fe y la razón. 
A través de la Doctrina Social de la Iglesia, ilumina las respuestas y 

soluciones a los problemas que surgen en su interacción con el medio físico. 
El cristianismo apoya y da sentido a las habilidades y destrezas 

relacionadas con la ecología y el medio ambiente. 
La Religión Católica contribuye al desarrollo de la competencia en el 

conocimiento e interacción con el mundo físico a través de la Doctrina Social de 

la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen 
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en la interacción del ser humano con el medio físico y con si mismo. También 

contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. 
A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con 

la ecología que se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la 
naturaleza como creación de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta 

Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas 
y definidas en cuanto a la aportación religiosa como un desarrollo de la 

capacidad trascendente de la persona, es decir su aportación espiritual y 
religiosa. Ello le capacita para dar sentido a su vida. A este objeto, conforman 

la capacidad trascendente: 
La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de 

todo itinerario racional reductivo, la capacidad de dejarnos confrontar e 
interpelar por la llamada a la libertad y a la felicidad verdadera, el empeño en 

el diálogo de la fe y la razón, (de la fe y la cultura), la atención a la capacidad 
innata para dinamizar la inteligencia y llamar a la razón humana a la búsqueda 

del “algo más”, propio de la búsqueda originaria que identifica a todo ser 

humano, la capacidad de ser y estar junto a los otros desde la fraternidad, el 
amor y la misericordia, el ansia de infinito y la planificación del ser en al vida 

eterna... son, entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo 
de las competencias antes descritas. 

 
C) COMPETENCIA DIGITAL. (CD). 

 
Descriptor genérico. 

 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico 

y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 
para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye 

la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía 
digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 
 

Descriptores de Salida. 
 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Realiza búsquedas avanzadas en 
internet atendiendo a criterios de 

validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionándolas de 

manera crítica y archivándolas para 
recuperar, referenciar y reutilizar 

dichas búsquedas con respeto a la 

propiedad intelectual. 

Realiza búsquedas avanzadas en 
internet utilizando, casi siempre, 

criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad. Generalmente 

las selecciona y las archiva para 
recuperar, referenciar y reutilizar 

dichas búsquedas practicando 

mostrando en general respeto a la 

propiedad intelectual. 

Realiza algunas búsquedas 
avanzadas en internet utilizando, en 

ocasiones, criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad. 

Ocasionalmente las selecciona y las 
archiva para recuperar, referenciar y 

reutilizar dichas búsquedas 

practicando mostrando poco respeto 

a la propiedad intelectual. 

Apenas realiza búsquedas avanzadas 
en internet sin utilizar en general 

criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad. Las 

búsquedas que selecciona, en 
general, no las archiva para 

recuperar, referenciar y reutilizar 

dichas búsquedas practicando no 

mostrando poco respeto a la 

propiedad intelectual. 
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CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para construir nuevo 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades en 
cada ocasión. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Gestiona y utiliza su propio entorno 

personal digital de 
aprendizaje permanente para 

construir nuevo conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante 

estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando 

y configurando la más adecuada en 

función de la tarea y de sus 

necesidades en cada ocasión. 

Gestiona y utiliza con relativa fluidez 

su propio entorno digital de 
aprendizaje permanente 

construyendo sin apenas dificultad 

contenido digital aplicando, con poca 

dificultad, estrategias de tratamiento 

de la información utilizando la 
mayoría de herramientas digitales 

seleccionando y configurando sin 

apenas dificultad la más adecuada en 

función de la tarea y de las 

necesidades en cada ocasión. 

Gestiona y utiliza con alguna 

dificultad su propio entorno personal 
digital de aprendizaje permanente 

construyendo algún contenido digital, 

aplicando, con dificultad, estrategias 

de tratamiento de la información y 

utilizando pocas herramientas 
digitales que además le cuesta 

seleccionar y configurar en función 

de la tarea y de las necesidades. 

Le cuesta mucho gestionar y utilizar 

su propio entorno de aprendizaje 
permanente y apenas construye 

nuevo conocimiento. 

 

CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir contenidos, datos e información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre participa, colabora e 
interactúa mediante herramientas 

y/o plataformas virtuales para 

comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir 

contenidos, datos e información, 
gestionando siempre de manera 

responsable sus acciones, presencia 

y visibilidad en la red y ejerciendo 

una ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva muy alta. 

En general participa, colabora e 
interactúa con cierta facilidad 

mediante herramientas y/o 

plataformas virtuales para 

comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir 
contenidos, datos e información. Lo 

hace con bastante responsabilidad en 

sus acciones, presencia y visibilidad 

en la red ejerciendo una ciudadanía 
digital, activa, cívica y reflexiva 

bastante alta. 

Participa, colabora e interactúa, con 
alguna dificultad, mediante 

herramientas y/o plataformas 

virtuales para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir 

contenidos, datos e información. Lo 
hace de forma poco responsable en 

sus acciones, presencia y visibilidad 

en la red y ejerciendo una discreta 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

Tiene dificultades importantes para 
participar, colaborar e interactuar 

mediante herramientas y/o 

plataformas virtuales para 

comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir 
contenidos, datos e información y 

cuando lo hace, lo hace de manera 

irresponsable en sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red 
ejerciendo una prácticamente nula 

ciudadanía activa, cívica y reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medio ambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de las mismas.  

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre 

identifica riesgos y adopta medidas al 

usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medio 
ambiente, y también, siempre o casi 

siempre, toma conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de las mismas.  

Con bastante frecuencia identifica 

riesgos y adopta medidas al usar las 

tecnologías digitales para proteger 

los dispositivos, los datos personales, 

la salud y el medio ambiente y con 
bastante frecuencia también, toma 

conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible 

de las mismas. 

Algunas veces identifica riesgos y 

adopta medidas al usar las 

tecnologías digitales para proteger 

los dispositivos, los datos personales, 

la salud y el medio ambiente y 
algunas veces toma conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de las mismas. 

Rara vez identifica riesgos y adopta 

medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, y 

apenas toma conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de las mismas. 

 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre desarrolla 
con gran facilidad, aplicaciones 

Con bastante frecuencia y con poca 
dificultad desarrolla con algunas 

Desarrolla con algunas dificultades 
aplicaciones informáticas sencillas y 

Tiene dificultades importantes para 
desarrollar aplicaciones informáticas 
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informáticas sencillas y soluciones 

tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, 

mostrando siempre o casi siempre, 

interés y curiosidad por la evolución 

de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

dificultades aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a 

retos propuestos, mostrando interés 

y bastante frecuencia muestra 

curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas 

concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y 

algunas veces muestra curiosidad 

por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver 

problemas concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando interés 

y apenas muestra curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales 

y por su desarrollo sostenible y uso 

ético. 

 

Aporte específico de la asignatura de Religión Católica a la CD. 
 

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como 

herramienta de aprendizaje de los valores católicos. Búsqueda, análisis, 
comprensión y resumen de lo que encuentran en Internet. Fomento del diseño 

de actividades con Apps y uso de las redes sociales para transmitir el mensaje 
cristiano. 

 
D) COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER. (CPSAA). 

 
Descriptor general. 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 
información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener 

la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también 
la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a 

los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; 

contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás 
personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 

rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 
 

Descriptores de salida. 
 

CPSAA1.  Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre regula y 

expresa sin dificultad, sus emociones 

fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

Con frecuencia regula y expresa con 

pocas dificultades, sus emociones de 

cara a fortalecer el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

En ocasiones regula y expresa con 

algunas dificultades, sus emociones 

de cara a fortalecer el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

Tienes dificultades importantes y por 

ello apenas regula y expresa sus 

emociones de cara a fortalecer el 

optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el 

aprendizaje para gestionar los retos 

y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

 

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar hábitos de vida saludable 

a nivel físico y mental. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 
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Conoce todos o casi todos los riesgos 

para la salud relacionados con 

factores sociales, para consolidar 
hábitos de vida saludable a nivel 

físico y mental. 

Conoce la mayoría de los riesgos 

para la salud relacionados con 

factores sociales, para consolidar 
hábitos de vida saludable a nivel 

físico y mental. 

Conoce algunos los riesgos para la 

salud relacionados con factores 

sociales, para consolidar hábitos de 

vida saludable a nivel físico y mental. 

Apenas conoce los riesgos para la 

salud relacionados con factores 

sociales, para consolidar hábitos de 

vida saludable a nivel físico y mental. 

 

CPSAA3.  Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre comprende 

de forma proactiva las perspectivas y 

las experiencias de los demás 

incorporándolas siempre o casi 

siempre a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo. 

Siempre, distribuye y acepta tareas y 

responsabilidades de manera 

equitativa empleando estrategias 

cooperativas. 

Con frecuencia, con poca dificultad, 

comprende de forma proactiva las 

perspectivas y las experiencias de los 

demás incorporándolas con 

frecuencia a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo. 

Casi siempre, distribuye y acepta 

tareas y responsabilidades de 

manera equitativa empleando 

estrategias cooperativas. 

En ocasiones, con algunas 

dificultades, comprende de forma 

proactiva las perspectivas y las 

experiencias de los demás 

incorporándolas alguna vez a su 
aprendizaje, para participar en el 

trabajo en grupo. En ocasiones, con 

alguna dificultad, distribuye y acepta 

tareas y responsabilidades de 
manera equitativa empleando 

estrategias cooperativas. 

Manifiesta importantes dificultades 

para comprender de forma proactiva 

las perspectivas y las experiencias de 

los demás y apenas las incorpora a 

su aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo. Le cuesta mucho 

distribuir y aceptar tareas y 

responsabilidades de manera 

equitativa empleando estrategias 

cooperativas. 

 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar 
y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre y sin apenas 

dificultad, realiza autoevaluaciones 

sobre su proceso de aprendizaje, 

buscando siempre fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

Con mucha frecuencia y con pocas 

dificultades, realiza autoevaluaciones 

sobre su proceso de aprendizaje, 

buscando casi siempre fuentes 

fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para 

obtener conclusiones relevantes. 

Realiza, con alguna dificultad, 

autoevaluaciones sobre su proceso 

de aprendizaje, buscando, en 

ocasiones, fuentes fiables para 

validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

Tiene muchas dificultades para 

realizar autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, apenas 

busca fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastar la información 
y para obtener conclusiones 

relevantes. 

 

CPSAA5.  Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre planea 

objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos meta-cognitivos de 

retroalimentación para aprender de 
sus errores en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

Con frecuencia planea objetivos a 

medio plazo y desarrolla procesos 

meta-cognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 

conocimiento. 

En ocasiones planea objetivos a 

medio plazo y desarrolla procesos 

meta-cognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 

conocimiento. 

Apenas planea objetivos a medio 

plazo y desarrolla procesos meta-

cognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Aporte específico de la asignatura de Religión Católica a la CPSAA. 
 

Fomentando las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, 

experiencia, etc...,el i mpulso del trabajo en equipo, la síntesis de la información 
y opinión. 

El área de Religión Católica como área de conocimiento dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al 

desarrollo de la competencia de aprender a aprender, fomentando las 

capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia..., el impulso del 
trabajo en equipo, la síntesis de la información y opinión. 

La enseñanza religiosa ayuda al a ser protagonistas de su propio 
aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano 

colabore activa y libremente con el plan de Dios. Por ello, aprender a aprender 
conlleva no sólo una propuesta consensuada de sentimientos, valores y 
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actitudes, sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus 

convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien. 
La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas, el principio 

sobre el que el ser humano debe sentirse orgulloso y motivado como Hijo de 
Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 
E) COMPETENCIA CIUDADANA. (CC). 
 

Descriptor general. 
 

La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables 

y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión 
de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios a una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica 

acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un 

estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores de salida. 
 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos sociales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad 
y espíritu constructivo en la interacción con los demás en diferentes contextos socio-institucionales. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Reflexiona con rigor sobre la 

identidad personal y social del 

individuo, valorando la importancia 
de establecer relaciones 

constructivas para alcanzar objetivos 

comunes. Explica, con detalle y 

ejemplos apropiados, el 
funcionamiento del sistema 

democrático y de las instituciones 

propias de un Estado social de 

derecho, valorando la participación 
ciudadana en asuntos de interés 

público y mostrando una actitud 

comprometida con los derechos y 

libertades fundamentales, criticando 
los factores históricos y culturales 

origen de la desigualdad, la 

discriminación, los conflictos 

relativos a la conciencia individual y 

los diversos tipos de violencia. 

Reflexiona sobre la identidad 

personal y social del individuo, 

valorando la importancia de 
establecer relaciones constructivas 

para alcanzar objetivos comunes. 

Explica el funcionamiento del sistema 

democrático y de las instituciones 
propias de un Estado social de 

derecho, valorando la participación 

ciudadana en asuntos de interés 

público y mostrando una actitud 
comprometida con los derechos y 

libertades fundamentales, criticando 

los factores históricos y culturales 

origen de la desigualdad, la 
discriminación, los conflictos 

relativos a la conciencia individual y 

los diversos tipos de violencia. 

Reflexiona sobre la identidad 

personal y social del individuo, 

valorando la importancia de 
establecer relaciones constructivas 

para alcanzar objetivos comunes. 

Explica el funcionamiento del sistema 

democrático y de las instituciones 
propias de un Estado social de 

derecho, valorando la participación 

ciudadana en asuntos de interés 

público y mostrando una actitud 
comprometida con los derechos y 

libertades fundamentales. 

Reflexiona con escaso rigor sobre la 

identidad personal y social del 

individuo, obviando la importancia de 
establecer relaciones constructivas 

para alcanzar objetivos comunes. 

Explica, de forma deficiente, el 

funcionamiento del sistema 
democrático y de las instituciones 

propias de un Estado social de 

derecho, dando escaso valor a la 

participación ciudadana en asuntos 
de interés público y mostrando una 

actitud poco comprometida con los 

derechos y libertades fundamentales. 

 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europeo, la 
Constitución española y los derechos humanos y del niño, participando en actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Está familiarizado con los principios 

básicos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, con la 

Constitución Española y con otros 

textos y contenidos del derecho en 

general, y los utiliza para criticar 

razonadamente la violación de los 
mismos y las prácticas que llevan a 

la discriminación y a la violencia 

contra personas y colectivos, así 

como la sobreexplotación de la 

Está familiarizado con los principios 

básicos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, con la 

Constitución Española y con otros 

textos y contenidos del derecho en 

general, y los utiliza para criticar la 

violación de los mismos y las 
prácticas que llevan a la 

discriminación y a la violencia contra 

personas y colectivos, así como la 

sobreexplotación de la naturaleza y 

Está familiarizado con los principios 

básicos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, con la 

Constitución Española y con otros 

textos y contenidos del derecho en 

general, y los utiliza para criticar la 

violación de los mismos y las 
prácticas que llevan a la 

discriminación y a la violencia contra 

personas y colectivos, así como la 

sobreexplotación de la naturaleza y 

Está poco familiarizado con los 

principios básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 

con la Constitución Española y con 

otros textos y contenidos del derecho 

en general, y no suele criticar la 

violación de los mismos y las 
prácticas que llevan a la 

discriminación y a la violencia contra 

personas y colectivos, así como la 

sobreexplotación de la naturaleza y 
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naturaleza y los abusos contra los 

animales. Muestra interés por los 

proyectos de cooperación a nivel 
local, nacional e internacional, 

examinando la naturaleza de los 

conflictos en los que se centran y 

aportando soluciones realistas 
después de un análisis correcto y 

detallado, señalando los retos que 

nos corresponde asumir para 

garantizar la paz y la seguridad en el 
mundo actual, desde una perspectiva 

cívica y ética. 

los abusos contra los animales. 

Muestra interés por los proyectos de 

cooperación a nivel local, nacional e 
internacional, examinando la 

naturaleza de los conflictos en los 

que se centran y aportando 

soluciones realistas, señalando los 
retos que nos corresponde asumir 

para garantizar la paz y la seguridad 

en el mundo actual, desde una 

perspectiva cívica y ética. 

los abusos contra los animales. los abusos contra los animales. 

 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando sus propios juicios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Se plantea dilemas éticos y analiza 
sus diversos aspectos mostrando 

iniciativa personal y una actitud 

respetuosa y tolerante ante las 

opiniones de los demás. Valora la 
convivencia en un marco de justicia y 

solidaridad, juzgando su propia 

conducta y la de quienes le rodean, 

proponiendo soluciones a conflictos, 
reales o simulados, mediante 

instrumentos como el diálogo, la 

empatía, la escucha activa, la 

mediación o la comunicación 

asertiva, rechazando cualquier clase 

de discriminación o violencia. 

Se plantea dilemas éticos y analiza 
sus diversos aspectos mostrando una 

actitud respetuosa y tolerante ante 

las opiniones de los demás. Valora la 

convivencia en un marco de justicia y 
solidaridad, proponiendo soluciones a 

conflictos, reales o simulados, 

mediante instrumentos como el 

diálogo, la empatía, la escucha 
activa, la mediación o la 

comunicación asertiva, rechazando 

cualquier clase de discriminación o 

violencia. 

Se plantea dilemas éticos y analiza 
sus diversos aspectos mostrando una 

actitud respetuosa y tolerante ante 

las opiniones de los demás. Valora la 

convivencia en un marco de justicia y 
solidaridad, proponiendo soluciones 

prácticas a conflictos, reales o 

simulados, y rechazando cualquier 

clase de discriminación o violencia. 

Se plantea dilemas éticos de manera 
muy elemental y analiza sus diversos 

aspectos con ayuda, mostrando una 

actitud poco respetuosa y tolerante 

ante las opiniones de los demás. No 
explica de manera adecuada la 

relación que existe entre la 

convivencia y la justicia y la 

solidaridad. Le resulta difícil practicar 
el diálogo, la empatía, la escucha 

activa, la mediación o la 

comunicación asertiva. Asume ciertas 

situaciones de discriminación o 

violencia de forma irreflexiva. 

 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones 
locales y globales, y adopta, consciente y motivadamente, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Analiza con rigor el fenómeno de la 
globalización económica y cultural, 

señalando detalladamente sus 

consecuencias sobre las personas y 

las regiones del planeta. Investiga y 

denuncia los problemas asociados a 
ella y propone proyectos, acciones y 

actitudes, pertinentes y creativas, 

para resolverlos. Comprende y 

explica el concepto de sostenibilidad 
y defiende la satisfacción de las 

necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones, garantizando 
el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y cultural, 

señalando sus consecuencias sobre 

las personas y las regiones del 

planeta. Investiga y denuncia los 

problemas asociados a ella y propone 
proyectos, acciones y actitudes para 

resolverlos. Comprende y explica el 

concepto de sostenibilidad y defiende 

la satisfacción de las necesidades del 
presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras 

generaciones, garantizando el 

equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y cultural, 

señalando sus consecuencias sobre 

las personas y las regiones del 

planeta. Investiga y denuncia los 

problemas asociados a ella y propone 
acciones y actitudes para resolverlos. 

Comprende y explica el concepto de 

sostenibilidad, buscando un equilibrio 

entre el crecimiento económico y el 

cuidado del medio ambiente. 

Analiza deficientemente el fenómeno 
de la globalización económica y 

cultural. Ignora los problemas 

asociados a ella así como las 

acciones y actitudes para resolverlos. 

Explica de manera poco satisfactoria 
el concepto de sostenibilidad, 

obviando el equilibrio entre el 

crecimiento económico y el cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

Aporte específico de la asignatura de Religión Católica a la CC. 
 

El mensaje cristiano contribuye al desarrollo de la persona, fundamentando 

y jerarquizando los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 
alumno, para hacer posible la maduración de la corresponsabilidad, el ejercicio 

de la solidaridad, de la cooperación, de la libertad, la justicia, la igualdad y la 
caridad. 

En la competencia social y cívica se integran los elementos esenciales para 
la humanización, elementos personales, interpersonales e interculturales, y 
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recogentodas las formas de comportamiento que preparan a las personas para 

participar de una manera eficaz y constructiva a la vida social y profesional. 
Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, 

de sus potencialidades y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo 
puramente funcional y material. Desde el desarrollo de la persona se sientan 

las bases para la cooperación y ejercicio de la ciudadanía democrática, la 
comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores de nuestro entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace 
Jesucristo, a construir una sistema de valores propio y a vivir en coherencia con 

Él. 
En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, 

fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión 
moral y social de la personalidad del alumnado, en orden a hacer posible la 

maduración de la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la 
cooperación, de la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad; todo ello, como 

expresión coherente del conocimiento de Dios, revelado en Jesucristo y, al 

mismo tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la 
vida que ya en esta edad se formulan los alumnos/as. Con ello estamos 

apelando al principio básico. la dignidad del ser humano, como hijo de Dios, 
ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y valores 

universales, como respuesta a una profunda crisis de humanidad y de orden 
moral. El alumnado necesita a su vez razones para amar, razones para vivir y 

razones para esperar, basadas en la vida y mensaje de amor de Jesucristo, 
origen y meta de la formación religiosa que la Iglesia ofrece en la escuela. 

Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona 
favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y 

sus mismos comportamientos, construyendo una conciencia recta que se 
fundamente en los valores del Evangelio. Favoreciendo también los aprendizajes 

desde un marco de referencia que se ha de ajustar a la libre y voluntaria opción 
de los padres. 

Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios 

y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda en consecuencia a 
afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la 

misericordia, valores genuinamente cristianos. En lo más profundo del ser 
cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas 

exigencias éticas de convivencia, participación, conocimiento de la diversidad y 
de las situaciones de discriminación e injusticia, estén fundamentadas y sean 

consecuencias de la fe cristiana. Los valores del respeto, cooperación, caridad, 
justicia, no violencia, compromiso y participación tienen su fundamentación y 

referencias cristianas en la filiación por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, 
la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de sí mismo,la entrega total 

a favor de los pobres. 
En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y 

un análisis crítico de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo 
que su raíz son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social 

de la Iglesia. 
 

F) COMPETENCIA EMPRENDEDORA. (CE). 
 

Descriptor general. 
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La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido 
a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 
estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 
crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a 

afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, 

con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 
llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
 

 

 

 

Descriptores de salida. 
 

CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, cultural y económico. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre analiza 

necesidades, oportunidades para 
afrontar los retos con sentido crítico 

haciendo siempre o casi siempre 

balance de su sostenibilidad, 

valorando siempre o casi siempre el 
impacto que puedan suponer en el 

entorno, para presentar ideas y 

soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en 
el ámbito personal, social, cultural y 

económico. 

Con frecuencia y con pocas 

dificultades analiza necesidades y 
oportunidades para afrontar retos 

con sentido crítico. Cuando lo hace, 

con frecuencia, valora el impacto que 

puedan suponer en el entorno y casi 
siempre presenta ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, cultural y 

económico. 

En ocasiones y con algunas 

dificultades analiza necesidades y 
oportunidades para afrontar retos 

con sentido crítico. Cuando lo hace, 

en ocasiones, valora el impacto que 

puedan suponer en el entorno y 
algunas veces presenta ideas y 

soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en 

el ámbito personal, social, cultural y 

económico. 

Manifiesta grandes dificultades para 

analizar necesidades y oportunidades 
para afrontar retos con sentido 

crítico. Cuando lo hace, casi nunca 

valora el impacto que puedan 

suponer en el entorno y apenas 
presenta ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, cultural y 

económico. 

 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia y 
comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora de valor. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Con mucha frecuencia o siempre y 
sin dificultad, evalúa las fortalezas y 

debilidades propias, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas aplicando 

siempre, sin dificultad, conocimientos 

económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, 
utilizando, mucha frecuencia o 

siempre, destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en equipo, 

para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora de valor. 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades evalúa las fortalezas y 

debilidades propias, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas aplicando 

casi siempre, con poca dificultad, 

conocimientos económicos y 

financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando, con 

frecuencia, destrezas que favorezcan 

el trabajo colaborativo y en equipo, 

para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora de valor. 

En ocasiones, con algunas 
dificultades evalúa las fortalezas y 

debilidades propias, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas aplicando en 

ocasiones, con alguna dificultad, 

conocimientos económicos y 

financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando, en 

algunas situaciones, destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y 

en equipo, para reunir y optimizar 
los recursos necesarios que lleven a 

la acción una experiencia 

emprendedora de valor. 

Manifiesta importantes dificultades 
para evaluar las fortalezas y 

debilidades propias, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas. Le cuesta 

mucho aplicar conocimientos 

económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, 
y apenas utiliza destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y 

en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 

emprendedora de valor. 

 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 
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utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como 
una oportunidad para aprender. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre y sin 

dificultades, desarrolla el proceso de 
creación de ideas y soluciones 

valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada. Siempre o casi 

siempre utiliza estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a 

término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, 
aprovechando siempre la experiencia 

como una oportunidad para 

aprender. 

Con frecuencia y con pocas 

dificultades, desarrolla procesos de 
creación de ideas y soluciones 

valiosas y toma de decisiones, de 

manera razonada. Con frecuencia 

utiliza estrategias ágiles de 
planificación y gestión reflexionando 

sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido para llevar a 

término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor 
aprovechando casi siempre la 

experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

En ocasiones con alguna dificultad 

desarrolla procesos de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma de 

decisiones, de manera razonada. A 

veces utiliza estrategias ágiles de 

planificación y gestión y a veces 
reflexiona sobre el proceso realizado 

y el resultado obtenido para llevar a 

término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor 

aprovechando en ocasiones la 
experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

Manifiesta dificultades importantes 

para desarrollar procesos de creación 
de ideas y soluciones valiosas y toma 

de decisiones, de manera razonada. 

Apenas utiliza estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y apenas 
reflexiona sobre el proceso realizado 

y el resultado obtenido para llevar a 

término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor sin 

aprovechar apenas la experiencia 

como una oportunidad para aprender 

 

 

 

 

Aporte específico de la asignatura de Religión Católica a la CE. 
 

La enseñanza religiosa es fundamental para que los alumnos y alumnas 
descubran su identidad personal, abriéndose al significado último y global de su 

existencia humana. En la contribución al desarrollo personal del alumnado la 
religión es generadora de valores y de integración social. Capacita al alumnado 

para desarrollar una autonomía y juicio crítico ante situaciones concretas de la 

vida. 
En cuanto a la autonomía e iniciativa personal la enseñanza religiosa 

católica impartida en la escuela, objetivo irrenunciable de la cual es formar a la 
persona desde dentro, liberarlo de todo lo que le impide vivir libremente como 

persona, conlleva su efectiva referencia a una determinada visión del hombre y 
a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él. 

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y las 
alumnas descubran su identidad personal, pero esto no será posible sin una 

apertura al significado último y global de su existencia humana. 
La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumnado si 

no se conoce a sí mismo en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su 
dignidad y en su sentido. La enseñanza religiosa católica se dirige a la persona 

concreta en sus raíces y en su identidad propia, en sus posibilidades humanas 
de acción y de servicio y se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. 

Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo que presenta la 

humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. La 
enseñanza de la religión católica propone a Jesucristo como camino que nos 

conduce a la verdad y a la vida, y ha de hacerse desde la convicción profunda 
que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en 

consecuencia, mediante la forma propia y más coherente de transmitir esa fe 
de la Iglesia: el testimonio. El testimonio de hombres y mujeres santos a lo 

largo de la historia constituye un referente continuo para la autoasimilación de 
los valores más genuinamente cristianos. De esta forma la enseñanza religiosa 

educa en la iniciativa personal y autónoma del alumnado por el bien y la verdad. 
En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión es 

generadora de valores y de integración social, pues el hombre moderno podrá 
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obtener una nueva dimensión totalmente ignorada por otras teorías y escuelas 

como las que se orientan hacia el positivismo y relativismo de un modo 
excluyente. La religión colabora en esta competencia entregando al alumnado 

aquellas virtualidades necesarias para crear las disposiciones y actitudes que 
favorecen la inserción social. La autonomía delindividuo cristiano viene 

precisamente favorecida por la apertura a una visión del mundo y de la realidad, 
que posibilita una formación integral del alumnado superando visiones parciales 

y determinantes de la libertad propia. 
Así mismo, le capacita al alumnado para examinar situaciones concretas 

de la vida y realizar con autonomía un juicio crítico y en consecuencia cristiano. 
 

G) COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. (CCEC). 
 

Descriptor general 
La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y 

respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa 

y se comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie de 
expresiones artísticas y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por 

comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia 
a la sociedad o de desempeñar una función en esta en distintas formas y 

contextos, así como el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo 
intercultural. 

 
Descriptores de salida 

 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico 
de cualquier época, valorando la libertad de expresión y el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística, 
para construir su propia identidad. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Identifica con facilidad los rasgos de 

los estilos artísticos de las diferentes 

épocas, poniendo de manifiesto su 

importancia para explicar el contexto 
en el que surgieron y su valor como 

parte del patrimonio histórico-

artístico. Aprecia la diversidad 

cultural y la libertad de expresión 
como condiciones para la creación 

artística. Comprende y explica 

detalladamente la relación que existe 

entre arte e identidad individual y 

colectiva. 

Identifica los rasgos de los estilos 

artísticos de las diferentes épocas, 

poniendo de manifiesto su 

importancia para explicar el contexto 
en el que surgieron y su valor como 

parte del patrimonio histórico-

artístico. Aprecia la diversidad 

cultural y la libertad de expresión 
como condiciones para la creación 

artística. Comprende y explica la 

relación que existe entre arte e 

identidad individual y colectiva. 

Identifica los rasgos de los estilos 

artísticos de las diferentes épocas, 

poniendo de manifiesto su valor 

como parte del patrimonio histórico-
artístico. Aprecia la diversidad 

cultural y la libertad de expresión 

como condiciones para la creación 

artística. Comprende y explica la 
relación que existe entre arte e 

identidad individual y colectiva. 

Identifica con dificultad los rasgos de 

los estilos artísticos de las diferentes 

épocas y, por lo tanto, no aprecia 

suficientemente del patrimonio 
histórico-artístico. No relaciona la 

diversidad cultural y la libertad de 

expresión con la creación artística. 

Explica de forma deficiente la 
relación que existe entre arte e 

identidad individual y colectiva. 

 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y elementos técnicos, en cualquier 
medio o soporte. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Reconoce y comenta el lenguaje y los 

elementos técnicos de una obra de 

arte. Para ello identifica, analiza y 

explica con rigor y detalle su 
esquema compositivo a partir de la 

visualización de imágenes o la 

audición de un registro sonoro, 

valorando con soltura y acierto 

factores como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los materiales y 

técnicas empleados en relación con 

el propósito del artista. Reflexiona y 

Reconoce y comenta el lenguaje y los 

elementos técnicos de una obra de 

arte. Para ello identifica, analiza y 

explica su esquema compositivo a 
partir de la visualización de 

imágenes o la audición de un registro 

sonoro, valorando factores como el 

equilibrio, la proporción, el ritmo, los 

materiales y técnicas empleados en 
relación con el propósito del artista. 

Reflexiona y evalúa el proceso 

creativo, apreciando la originalidad y 

Reconoce el lenguaje y los elementos 

técnicos de una obra de arte, 

valorando factores como el equilibrio, 

la proporción, el ritmo, los materiales 
y técnicas empleados en relación con 

el propósito del artista. Reflexiona 

sobre el proceso creativo, apreciando 

la originalidad y la belleza de la obra. 

Reconoce con dificultad el lenguaje y 

los elementos técnicos de una obra 

de arte, valorando de manera 

excesivamente general factores 
como el equilibrio, la proporción, el 

ritmo, los materiales y técnicas 

empleados en relación con el 

propósito del artista. Reflexiona de 

modo superficial sobre el proceso 
creativo, juzgando la originalidad y la 

belleza tomando como referencia 



27 

evalúa, con claridad y coherencia, el 

proceso creativo, apreciando la 

originalidad y la belleza de la obra. 

la belleza de la obra. determinados estereotipos. 

 

 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, 
la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud 
colaborativa. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Expresa sus ideas y opiniones de 

manera libre y creativa, respetando 
las de los demás. Manifiesta los 

sentimientos y emociones que le 

sugiere una obra de arte, y utiliza 

esta experiencia para desarrollar la 

capacidad de reconocerlos y 
manejarlos de forma adecuada, 

potenciando la autoestima, la 

motivación, la empatía y las 

habilidades sociales como elemento 
esencial del  desarrollo integral de la 

persona, decidiendo qué conductas 

son las más adecuadas para cada 

situación, en relación con las 
consecuencias que pueden tener sus 

acciones. 

Expresa sus ideas y opiniones de 

manera libre y creativa, respetando 
las de los demás. Manifiesta los 

sentimientos y emociones que le 

sugiere una obra de arte, y utiliza 

esta experiencia para desarrollar la 

capacidad de reconocerlos y 
manejarlos de forma adecuada, 

potenciando la autoestima, la 

motivación, la empatía y las 

habilidades sociales como elemento 
esencial del  desarrollo integral de la 

persona. 

Expresa sus ideas y opiniones de 

manera libre y creativa, respetando 
las de los demás. Manifiesta los 

sentimientos y emociones que le 

sugiere una obra de arte, y utiliza 

esta experiencia para desarrollar la 

capacidad de reconocerlos y 

manejarlos de forma adecuada. 

Expresa sus ideas y opiniones de 

manera brusca y poco elaborada, sin 
respetar las de los demás. Manifiesta 

de manera vaga los sentimientos y 

emociones que le sugiere una obra 

de arte, y carece de recursos que le 

permitan utilizar esta experiencia 
para desarrollar la capacidad de 

reconocerlos y manejarlos de forma 

adecuada. 

 

CCEC4. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, 
la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud 
colaborativa. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Crea e interpreta obras con voluntad 
artística, elaborando un proyecto, 

planificando las fases y ejecutándolo 

con seguridad y soltura en diferentes 

soportes y con distintas técnicas de 
expresión. Tiene en cuenta aspectos 

como la estética, la originalidad y la 

funcionalidad. Utiliza la creatividad 

como instrumento de desarrollo 
personal que permite potenciar la 

flexibilidad, la visión de futuro, la 

iniciativa y la confianza en uno 

mismo. Adquiere habilidades, trabaja 

prestando atención a los detalles y 
busca una mejora continua en su 

desempeño. 

Crea e interpreta obras con voluntad 
artística, elaborando un proyecto, 

planificando las fases y ejecutándolo 

en diferentes soportes y con distintas 

técnicas de expresión. Tiene en 
cuenta aspectos como la estética, la 

originalidad y la funcionalidad. Utiliza 

la creatividad como instrumento de 

desarrollo personal que permite 
potenciar la flexibilidad, la visión de 

futuro, la iniciativa y la confianza en 

uno mismo. Adquiere habilidades, 

trabaja prestando atención a los 

detalles y busca una mejora continua 

en su desempeño. 

Crea e interpreta obras con voluntad 
artística, elaborando un proyecto, 

planificando las fases y ejecutándolo 

en diferentes soportes y con distintas 

técnicas de expresión. Tiene en 
cuenta aspectos como la estética, la 

originalidad y la funcionalidad. Utiliza 

la creatividad como instrumento de 

desarrollo personal. 

Crea e interpreta obras 
improvisadas, utilizando de forma 

recurrente los mismos soportes y las 

mismas técnicas de expresión, 

obviando aspectos como la estética, 
la originalidad y la funcionalidad, y 

desaprovechando la creatividad como 

instrumento de desarrollo personal. 

 

Aporte específico de la asignatura de Religión Católica a la CE. 
 

El conocimiento y valoración de toda la expresión artística, plástica, 

histórica, simbólica, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida 
impregnados por el cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como 

manifestación del hecho religioso. También el conocimiento de todas las 
manifestaciones del hecho religioso ayuda a comprender y asumir la cultura y 

la historia europea occidental y la propia historia y cultura españolas. 
La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona con sus 

aspectos de conocimiento y valoración de toda la expresión artística, plástica, 
histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos 

de vida impregnados por el cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, 
como manifestación del hecho religioso. El alumnado no sólo va a conocer, sino 

que podrá comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento del 
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hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética, teológica y 

vivencial. 
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura 

española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho 
religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos y, en concreto, 

en los pueblos de España. Es conocido por todos que la maduración de la 
personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural donde crece y se 

sustenta. Esta maduración se realiza en un mundo cada vez más complejo y de 
mayor contraste cultural y de presencia, respeto y diálogo de culturas. La 

Religión y Moral Católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la 
cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los 

demás saberes. 
Con ello los alumnos adquieren una valoración crítica de la cultura a la luz 

del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la 
estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. Por otra parte, en 

el currículo de religión católica están presentes también los elementos 

esenciales que definen las grandes religiones de la humanidad. 
La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y 

artística unos cocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas 
destrezas, sino también el sentido y profundidad de su presencia que remite a 

una manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir desde la aportación 
cristiana a la cultura. Haciendo esto contribuye activamente a la conservación 

del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades. 

Es también cometido del profesor/a de Religión evangelizar la cultura, 
generar cultura, trabajar al servicio de la realización de la humanidad según la 

verdad del ser humano. Esto es posible mediante una pertenencia 
determinante: la pertenencia a Jesucristo, el Señor, vivida en el presente a 

través de la pertenencia a la Iglesia. 
 

i) COMPETENCIA PLURILINGÜE. (CP). 
 

Descriptor general. 

 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o 

signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 
Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 
que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, 

y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares 
y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística 
y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 
 

 
 

 

 
Descriptores de salida 
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CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Aplica con corrección, fluidez y de 

forma autónoma las estrategias más 
adecuadas para comprender y 

producir mensajes orales y escritos 

sobre temas generales en los 

ámbitos personal, social, educativo y 
profesional, con el fin de recabar 

información en distintas fuentes, 

realizar una tarea específica, resolver 

un problema o adquirir 

conocimientos, adoptando una 
actitud positiva hacia culturas 

diferentes de la propia. 

Aplica con corrección, fluidez y de 

forma autónoma estrategias para 
comprender y producir mensajes 

orales y escritos sobre temas 

generales en los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional, con el 
fin de recabar información en 

distintas fuentes, realizar una tarea 

específica, resolver un problema o 

adquirir conocimientos, adoptando 

una actitud positiva hacia culturas 

diferentes de la propia. 

Aplica con estrategias para 

comprender y producir mensajes 
orales y escritos sobre temas 

generales en los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional, con el 

fin de recabar información en 
distintas fuentes, realizar una tarea 

específica, resolver un problema o 

adquirir conocimientos. 

Aplica con dificultad y ayuda de otros 

estrategias para comprender y 
producir mensajes orales y escritos 

sobre temas generales, pero no le 

permiten desenvolverse  en los 

ámbitos personal, social, educativo y 
profesional, con el fin de recabar 

información en distintas fuentes, 

realizar una tarea específica, resolver 

un problema o adquirir 

conocimientos. 

 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Desarrolla de forma notable una 

conciencia plurilingüe y pluricultural 

centrada en los aspectos 

comunicativos y en la organización 
del discurso, impulsando el contacto 

y la transferencia entre las lenguas 

del currículo como estrategia para 

adquirir conocimientos y destrezas 

de carácter transversal que le 
permiten desarrollar proyectos y 

trabajos en diversos contextos de 

acuerdo con sus expectativas, 

intereses y necesidades, así como 

con su itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla gradualmente una 

conciencia plurilingüe y pluricultural 

centrada en los aspectos 

comunicativos y en la organización 
del discurso, impulsando el contacto 

y la transferencia entre las lenguas 

del currículo como estrategia para 

adquirir conocimientos y destrezas 

de carácter transversal que le 
permiten desarrollar proyectos y 

trabajos en diversos contextos de 

acuerdo con su itinerario de 

aprendizaje. 

Desarrolla una conciencia plurilingüe 

y pluricultural centrada en los 

aspectos comunicativos y en la 

organización del discurso, 
impulsando la transferencia entre las 

lenguas del currículo como estrategia 

para adquirir conocimientos y 

destrezas de carácter transversal de 

acuerdo con su itinerario de 

aprendizaje. 

Desarrolla de manera insuficiente 

una conciencia plurilingüe y 

pluricultural centrada en los aspectos 

comunicativos y en la organización 
del discurso, lo que impide la 

transferencia entre las lenguas del 

currículo como estrategia para 

adquirir conocimientos y destrezas 

de carácter transversal y tiene un 
impacto negativo sobre su itinerario 

de aprendizaje. 

 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

Nivel de Desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Suma a sus conocimientos 

lingüísticos otros de carácter social y 
cultural que le permiten entender 

con soltura el contexto en el que se 

habla la lengua extranjera, 

respetando sus convenciones y 
mostrando un enfoque intercultural y 

una actitud positiva hacia las 

personas con cultura y lengua 

distintas, considerando el idioma 
como un instrumento que fomenta el 

mutuo entendimiento y contribuye al 

desarrollo personal y emocional del 

individuo. 

Suma a sus conocimientos 

lingüísticos otros de carácter social y 
cultural que le permiten entender el 

contexto en el que se habla la lengua 

extranjera, respetando sus 

convenciones y mostrando una 
actitud positiva hacia las personas 

con cultura y lengua distintas, 

considerando el idioma como un 

instrumento que fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye al 

desarrollo personal y emocional del 

individuo. 

Suma a sus conocimientos 

lingüísticos otros de carácter social y 
cultural que le permiten entender el 

contexto en el que se habla la lengua 

extranjera, respetando sus 

convenciones, considerando el 
idioma como un instrumento que 

fomenta el mutuo entendimiento y 

contribuye al desarrollo personal. 

Sus conocimientos lingüísticos son 

precarios, por lo que tiene dificultad 
para comprender el contexto social y 

cultural en el que se habla la lengua 

extranjera y respetar sus 

convenciones, mostrando una actitud 

positiva hacia él. 

 

Aporte específico de la asignatura de Religión Católica a la CE. 

 
Por su propia naturaleza, la asignatura de Religión católica está abierta al 

conocimiento de distintas lenguas, tanto presentes como pasadas. No podemos 
olvidar que los textos bíblicos están en lenguas (hebrea y griega) que presentan 

la doble dimensión de ser, primero, lenguas antiguas de la liturgia judía y 
cristiana en la que se expresa el sentimiento religioso; segundo, lenguas que 

tienen –salvando las distancias– continuidad actual (Israel, Grecia). 
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Además, la Iglesia Católica atesora en su seno el latín como lengua 

tradicional en la que toda la catolicidad se ha comunicado. 
Tampoco, en un mundo globalizado, la ERE puede ser ajena a la utilización 

del inglés como lengua vehicular y de comunicación entre los mismos católicos 
entre sí y entre católicos y gentes de otras comunidades religiosas. 
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V. b. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ESO 

 
1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la interpretación de biografías 
significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto 
de vida con sentido. 

 
La valoración de la dignidad e identidad personal implica el descubrimiento 

en diversas situaciones vitales de todas las dimensiones humanas (emociones, 
sentimientos, afectos, deseos, ideales, limitaciones), de su naturaleza social y 

de su capacidad trascendente. Supone identificar y comprender las propias 
experiencias, las raíces familiares y culturales, la interdependencia respecto de 

los demás y de la Creación, aprender a gestionar los sentimientos y la propia 

identidad y ser capaz de expresarlos utilizando diversos lenguajes. Implica el 
descubrimiento de la experiencia espiritual y religiosa como parte de la vocación 

humana, también la dimensión estética y la capacidad creativa para expresar el 
proyecto vital. 

 
En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial el 

descubrimiento de la interioridad, la responsabilidad, la vulnerabilidad y el 
contraste con otras situaciones vitales, en particular con la visión cristiana de 

la persona y de la vida, por ejemplo, a través de personajes y relatos 
significativos del entorno y de la tradición cristiana, sobre todo a través del 

acercamiento a los principales relatos bíblicos teniendo como referencia a Jesús 
de Nazaret. La adquisición de esta competencia supone haber desarrollado 

integralmente la autonomía e identidad personal. Implica afrontar 
positivamente las experiencias personales y sociales asumiendo las 

responsabilidades de sus decisiones; haber adquirido hábitos saludables de vida 

y de consumo responsable; y haber construido un proyecto vital que incluya 
valores en relación con el bienestar propio, el cuidado de sí mismo y de los 

demás, así como las relaciones con la naturaleza. Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, 

CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 
 

2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando 
destrezas y actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora de 

la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, 
para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y 

la sostenibilidad del planeta. 
 

El reconocimiento de la dimensión social y ciudadana, como condición 
relacional del ser humano, y su naturaleza social, como la responsabilidad 

ciudadana que posibilita cooperar plenamente en la vida social y cívica, son los 

objetos esenciales de esta competencia específica de Religión Católica. Se trata 
de reconocer la dignidad humana, asumiendo los derechos que conllevan 
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deberes y responsabilidades propios de la vida en sociedad, expresados 

universalmente en los derechos humanos. 
El desarrollo de esta competencia implica aprender a gestionar la propia 

autonomía personal, con sus ideas y toma de decisiones, con las de otras 
personas y grupos, con la familia, con otros entornos sociales y culturales; 

supone apreciar la diversidad religiosa, asumiendo el ejercicio de la identidad 
personal en las relaciones y vínculos con otros, participando e interactuando 

con actitudes de respeto, empatía, altruismo, perdón y misericordia, teniendo 
en cuenta la importancia del lenguaje y la comunicación. Este desarrollo 

competencial facilita la asertividad, la participación en la toma de decisiones 
comunitarias, en la resolución pacífica y positiva de conflictos, creando entornos 

de interdependencia, solidaridad intergeneracional, ecodependencia, 
diversidad, igualdad, y pluralidad de visiones e identidades; busca la amistad 

social. La materia de Religión Católica, que se desarrolla en línea con estas 
finalidades sociales de la escuela y sus valores, propone las creencias religiosas 

que, a la luz de los principios generales del magisterio social de la Iglesia, los 

promueven y fundamentan. 
 

La armonía entre las virtudes sociales y las convicciones personales que 
propone la cosmovisión cristiana contribuye a la plena realización humana; esta 

coherencia fomenta la realización personal y social, por tanto, el bien común. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 
 

3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del “Reino de Dios”, para implicarse personal y 
profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 

 
La propuesta de la dignidad humana realizada en el desarrollo integral de 

cada persona y en su proyecto vital, expresado en todo su potencial social de 

relaciones, vínculos y pertenencias, puede completarse todavía con una 
inspiración de plenitud que el cristianismo explica con la expresión “Reino de 

Dios”. Es decir, creemos que Dios tiene un proyecto de comunión para la 
humanidad, anunciado en Jesucristo: la superación del mal y de la muerte, la 

construcción de la casa común, la fraternidad universal, la inclusión de todos y 
cada uno de los seres humanos en un ámbito de vida y de humanidad plena. 

Un horizonte que plenifica la propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible. 
Con este desarrollo trascendente y teológico, tanto la dimensión personal como 

la social alcanzan una plenitud completa y eterna. Por eso, esta 
creencia puede fundamentar y motivar los proyectos vitales, la justicia y la 

paz y el bien común. En cuanto a los conocimientos, la antropología cristiana, 
con su propuesta escatológica, constituirá la inspiración de los saberes básicos 

que conlleva esta competencia específica. 
 

El desarrollo de esta competencia específica asume como propias todas las 

situaciones de exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad 
entre varones y mujeres, para proponer la erradicación de esos problemas con 

la esperanza radical del bien común que expresa el Evangelio. Esto supone 
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educar la mirada y la contemplación de la realidad, a nivel local y global, para 

percibir las consecuencias del propio comportamiento, con la responsabilidad 
de hacernos cargo del sufrimiento, para promover una compasión activa y 

procesos de cuidado, personales y sociales. Es preocupación esencial de esta 
competencia identificar las situaciones de exclusión, marginación, injusticia o 

violencia, comenzando por nuestros entornos y ampliando la mirada hasta lo 
global, para proponer oportunidades de inclusión a las personas más 

necesitadas desde la esperanza cristiana. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

 
4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes 

expresiones, reconociendo que son portadoras de identidades y 
sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y promover el diálogo 
intercultural en el marco de los derechos humanos. 

 
La comprensión y la admiración de la forma en la que las ideas y el 

significado se expresan en las distintas culturas, a través de las artes y otras 
manifestaciones sociales, artísticas, éticas y culturales, implica esforzarse por 

comprender, desarrollar y expresar las ideas propias con un sentido de 
pertenencia a la sociedad; también supone el enriquecimiento de la identidad a 

través del diálogo intercultural. Es decir, nos proponemos comprender y apreciar 
las diversas manifestaciones artísticas de nuestra cultura, tanto en su expresión 

como en su significado, para alcanzar un conocimiento más completo de la 
historia de la humanidad y enriquecer con todas las civilizaciones la construcción 

de las identidades personales y sociales de nuestro tiempo, con sentido crítico 
y constructivo. 

 

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica implica 
complementar el desarrollo de la autonomía personal y social con todas las 

posibilidades de las culturas, tanto en su patrimonio histórico como en su 
construcción actual. Por tanto, supone el desarrollo del sentido crítico para su 

interpretación y de la creatividad como posibilidades de despliegue del proyecto 
vital que también se desarrolla necesariamente en identidades culturales y su 

correspondiente sentido de pertenencia. Y supone un aprendizaje que promueve 
la libertad de expresión, el respeto y la admiración por la diversidad cultural en 

todas sus expresiones y lenguajes audiovisuales y el diálogo intercultural. La 
adquisición de esta competencia implica haber alcanzado el desarrollo de su 

autonomía personal que podrá desarrollarse en contextos culturales propios y 
diversos. El logro de esta competencia proporciona no solo la adecuada 

comprensión de la cultura, sino también su corresponsabilidad intergeneracional 
que requiere libertad de expresión, actitud colaborativa, sentido crítico y 

creatividad. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 
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5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual 
y religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo 

la experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades 
de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre 

el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 

 
El reconocimiento y aprecio de la dimensión espiritual propia de la 

naturaleza humana, manifestada en las emociones, afectos, símbolos y 
creencias, constituye el objeto esencial de esta competencia específica de 

Religión Católica. Relacionado con el proceso educativo de la competencia 
personal, en el descubrimiento de todas las dimensiones humanas, se propone 

cuidar expresamente la educación en el silencio, las emociones y los 
sentimientos de esta experiencia de interioridad y espiritualidad, el cultivo de 

la admiración, así como su expresión en los diversos lenguajes. Este desarrollo 

espiritual y moral es un derecho de todos los niños y niñas, como se reconoce 
en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que también 

protege la responsabilidad primordial de los padres y madres en el proceso 
educativo, así como la responsabilidad de los Estados para garantizar el derecho 

de todo niño y niña a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social. 

 
El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica, como en 

el caso de la competencia específica personal, incluye la educación de la 
interioridad y el despertar espiritual en el desarrollo de la autonomía e identidad 

personal y el descubrimiento de la relación con Dios. Será propio de la 
perspectiva cristiana proponer, desde la cristología, la experiencia religiosa 

como oportunidad para el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. 
En este objetivo desempeña un papel esencial el conocimiento de experiencias 

religiosas de personajes relevantes de la Biblia, así como de textos de otras 

tradiciones religiosas religiones, valorando las posibilidades personales, 
familiares, sociales y culturales de lo religioso como posibilidad para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 
diálogo y el respeto de la diversidad religiosa. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 
 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología 
cristiana, contemplando y valorando la contribución de la tradición 

cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del 
cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 
 

La comprensión del mensaje central del Evangelio, así como los de otras 

tradiciones religiosas, facilita el diálogo intercultural y la convivencia en la 
diversidad. Esta pluralidad requiere que los desarrollos de la autonomía 

personal se ejerzan con plena libertad y con sano ejercicio del sentido de 
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pertenencia, ambos necesarios en el pleno desarrollo de la personalidad que 

proponemos. La identificación de las religiones, en contextos de pluralidad, más 
allá del primer conocimiento de sus creencias y expresiones, aporta 

oportunidades de contraste y discernimiento que, con sentido crítico, puede 
contribuir al desarrollo del propio proyecto vital. 

 
El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica aporta los 

saberes básicos para un acercamiento crítico y consciente a las creencias y los 
valores propios de la fe cristiana, facilitando el diálogo con otras materias 

escolares. El conocimiento de Jesucristo, la Historia de la Salvación y la Iglesia 
serán aprendizajes esenciales en el desarrollo de esta competencia. La 

adquisición de esta competencia prepara para el diálogo espiritual, intelectual y 
existencial entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, desarrolla el diálogo 

intercultural y dispone para la vida en contextos de pluralidad, manteniendo las 
convicciones y creencias propias con pleno respeto a las de los otros. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 

CCEC1. 
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VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS POR UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 
 

La Resolución 10452 del 21 de junio de 2022 por la que se publica el 
curriculum de las enseñanzas de religión católica en la ESO y Bachillerato nos 

indica una serie de criterios de evaluación y de saberes básicos que el 
alumnado deberá poseer. 

En la presente Programación Didáctica hemos combinado dichos criterios 
de evaluación y saberes básicos a través de Unidades Didácticas (UD) que 

quedan así estructuradas en el siguiente cuadro/esquema en su relación con las 
Competencias Claves y Competencias Específicas. 

 

1º ESO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES 

BÁSICOS 
CLAVE ESPECÍFICAS 

1. La dimensión 
religiosa de la 
persona y la 
búsqueda del 
sentido de la vida 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y 

religiosa como dimensión humana y 

social propia de todos los pueblos 

y culturas, conociendo la especificidad 
de la espiritualidad judeocristiana y de 

otras religiones. 

A1. Rasgos y dimensiones 

fundamentales de la vida 
humana en relación con la 

visión cristiana de la 

persona. 

2. La Biblia, la 
Revelación divina y 
la búsqueda de la 
Verdad 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo 

esencial del cristianismo, y la Biblia 
como libro del Pueblo de Dios, 

valorando sus aportaciones a la vida de 

las personas y las sociedades. 

B1. La Biblia, Palabra de Dios 

en palabras humanas que 
narra la relación entre Dios y 

su Pueblo, su composición y 

géneros literarios. 

3. La Creación, la 
dignidad humana y 
el valor de la 
libertad 

CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

1 

1.2 Identificar las características de la 

visión bíblica sobre el ser humano, 

relacionándola con la dignidad personal, 

reconociéndola en los otros. 

A2. Relaciones fundamen-

tales de la persona: consigo 

misma, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios. 

4. El pecado 
original y la 
génesis del mal y 
de la injusticia 

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 
CCEC3. 

3 

3.2 Analizar las necesidades sociales, 

identificando las situaciones de 

injusticia, violencia y discriminación, 
con sus causas, discerniéndolas según 

el proyecto del Reino de Dios, implicán-

dose en propuestas de 

transformación social. 

C2. Dinámicas personales y 

sociales que dificultan o 

impiden la construcción del 

bien común, a la luz del 

Evangelio y de la Tradición 
cristiana. 

5. Abraham, su 
vocación y su 
misión en la 
Historia de la 
Salvación 

CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y 
dimensiones fundamentales de la 

identidad personal, analizando relatos 

bíblicos de vocación y misión, así como 

otras biografías significativas. 

B2. Las claves bíblicas de 

Alianza, Pueblo, e Historia en 

la comprensión de la 

dimensión creatural y 
relacional de la persona y sus 

consecuencia 

6. José, el hijo de 
Jacob, y el sentido 
de la Providencia 
divina 

CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y 

dimensiones fundamentales de la 

identidad personal, analizando relatos 

bíblicos de vocación y misión, así como 
otras biografías significativas. 

B2. Las claves bíblicas de 

Alianza, Pueblo, e Historia en 
la comprensión de la 

dimensión creatural y 

relacional de la persona y sus 

consecuencia 

7. Moisés, la 
Pascua judía, 
esclavitud y 
liberación 

CCL1, CCL3, 

CD1, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y 

dimensiones fundamentales de la 
identidad personal, analizando relatos 

bíblicos de vocación y misión, así como 

otras biografías significativas. 

B2. Las claves bíblicas de 
Alianza, Pueblo, e Historia en 

la comprensión de la 

dimensión creatural y 

relacional de la persona y sus 
consecuencia 
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8. Samuel y la 
vocación a la 
santidad 

CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y 
dimensiones fundamentales de la 

identidad personal, analizando relatos 

bíblicos de vocación y misión, así como 

otras biografías significativas. 

A3. Relatos bíblicos y 

biografías sobre vocación y 

misión. 

9. El Rey David, la 
confianza en Dios, 
la oración y los 
Salmos 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y 

religiosa como dimensión humana y 

social propia de todos los pueblos 

y culturas, conociendo la especificidad 

de la espiritualidad judeocristiana y de 
otras religiones. 

A6. Aprecio de la oración y la 
contemplación en la tradición 

judeocristiana y otras 

religiones como encuentro 

con la bondad, la verdad y la 

belleza y posibilidad para el 
diálogo intercultural e 

interreligioso. 

10. El Rey Salomón, 
la sabiduría y la 
justicia 

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 
CCEC3. 

3 

3.1 Generar actitudes de justicia y 
solidaridad, respetando la diversidad y 

tomando conciencia de la 

responsabilidad compartida y la común 

pertenencia, en el horizonte del Reino 
de Dios. 

A3. Relatos bíblicos y 
biografías sobre vocación y 

misión. 

11. El Profeta Elías 
y el valor de la 
oración 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y 
religiosa como dimensión humana y 

social propia de todos los pueblos 

y culturas, conociendo la especificidad 

de la espiritualidad judeocristiana y de 

otras religiones. 

A6. Aprecio de la oración y la 

contemplación en la tradición 
judeocristiana y otras 

religiones como encuentro 

con la bondad, la verdad y la 

belleza y posibilidad para el 

diálogo intercultural e 
interreligioso. 

12. El Profeta 
Daniel, fe en Dios, 
mundanidad e 
idolatría 

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 
CCEC3. 

3 

3.1 Generar actitudes de justicia y 

solidaridad, respetando la diversidad y 
tomando conciencia de la 

responsabilidad compartida y la común 

pertenencia, en el horizonte del Reino 

de Dios. 

A3. Relatos bíblicos y 

biografías sobre vocación y 
misión. 

 

 
 

2º ESO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES 

BÁSICOS 
CLAVE ESPECÍFICAS 

1. Fuentes cristiana 
y no cristianas de 
acceso a la figura 

de Jesús de 
Nazaret 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo 

esencial del cristianismo, y la Biblia 
como libro del Pueblo de Dios, 

valorando sus aportaciones a la vida de 

las personas y las sociedades. 

B1. La Biblia, Palabra de Dios 

en palabras humanas que 
narra la relación entre Dios y 

su Pueblo, su composición y 

géneros literarios. 

2. El misterio de la 
Encarnación del 
Hijo de Dios, 
mediador y 
plenitud de la 
Revelación 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.2 Elaborar una primera síntesis de la 

fe cristiana, subrayando su capacidad 

para el diálogo entre la fe y la razón, 
entre la fe y la cultura, manteniendo las 

convicciones propias con pleno respeto 

a las de los otros. 

B3. Jesucristo, revelación 

plena de Dios y aconte-
cimiento y salvación para la 

humanidad. 

3. El Nacimiento del 
Hijo de Dios, y la 
figura de María en 
el catolicismo, en el 
protestantismo y 
en el Islam 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.2 Respetar las diferentes iglesias y 

tradiciones religiosas, conociendo y 

valorando las creencias, ritos, 

símbolos y principios de cada una de 
ellas, teniendo elementos de juicio 

personal que favorezcan el diálogo 

interreligioso. 

B5. María, Madre de Jesús y 

Madre de la Iglesia, testigo 
de la fe. 

4. La Epifanía, el 
sentido de la 
adoración, y la 
dimensión cultural 
de la fiesta 

CCL4, CP3, CD2, 
CD3, CC3, 

CCEC1, CCEC2, 
CCEC4 

4 

4.2 Razonar cómo la fe cristiana, en el 
presente y a lo largo de la historia, se 

ha hecho cultura, interpretando el 

patrimonio literario, artístico y cultural 

y valorándolo como expresión de la 
encarnación del mensaje cristiano en 

diferentes lenguajes. 

B8. Estrategias de análisis de 

obras de contenido religioso 

en distintos lenguajes, 

apreciando la aportación del 
cristianismo a la cultura. 

5. La vida oculta de 
Jesús en Nazaret y 
el trabajo y la vida 
cotidiana como 
lugares de 
encuentro con Dios 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y 

religiosa como dimensión humana y 

social propia de todos los pueblos 

y culturas, conociendo la especificidad 
de la espiritualidad judeocristiana y de 

otras religiones. 

A1. Rasgos y dimensiones 
fundamentales de la vida 

humana en relación con la 

visión cristiana de la 

persona. 
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6. El Bautismo de 
Jesús, la Trinidad, y 
la vocación a la 
comunión con Dios 
y con los demás 

CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1 

2 

2.2 Desarrollar empatía y 
reconocimiento de la diversidad 

personal y social, inspirándose en el ser 

relacional de Dios, manifestado en la 

historia de la salvación 

B7. Comprensión de los 
símbolos y las celebraciones 

de la liturgia cristiana, de los 

sacramentos y de su 

teología. 

7. Jesús comunica 
el Reino y la 
misericordia 
de Dios 

CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1 

2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de 
relación con otros, poniendo en práctica 

estrategias efectivas de reflexión y de 

comunicación, de ayuda mutua, de 

participación y de inclusión, orientadas 
a la mejora de la convivencia en la 

familia y en la escuela como expresión 

de la fraternidad universal. 

A4. Habilidades y actitudes 

de escucha, empatía y 

expresión asertiva para una 
comunicación interpersonal. 

8. Los milagros de 
Jesús, la fe de los 
humildes y el 
rechazo de las 
autoridades 

CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CC1, 
CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.2 Elaborar una primera síntesis de la 

fe cristiana, subrayando su capacidad 

para el diálogo entre la fe y la razón, 
entre la fe y la cultura, manteniendo las 

convicciones propias con pleno respeto 

a las de los otros. 

C1. Jesucristo y su relación 

con los grupos sociales y 

religiosos de la época, y su 
opción preferencial por las 

personas más desfavo-

recidas. 

9. Pasión y muerte 
de Cristo, la pascua 
judía y la Pascua 
cristiana, y el 
sacramento de la 
Eucaristía 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.2 Respetar las diferentes iglesias y 

tradiciones religiosas, conociendo y 

valorando las creencias, ritos, 

símbolos y principios de cada una de 
ellas, teniendo elementos de juicio 

personal que favorezcan el diálogo 

interreligioso. 

B7. Comprensión de los 

símbolos y las celebraciones 

de la liturgia cristiana, de los 
sacramentos y de su 

teología. 

10. La Resurrección 
de Cristo, clave de 
interpretación de la 
cultura occidental 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo 
esencial del cristianismo, y la Biblia 

como libro del Pueblo de Dios, 

valorando sus aportaciones a la vida de 

las personas y las sociedades. 

B6. La experiencia y las 

creencias cristianas 

expresadas en el Credo de la 
Iglesia Católica. 

11. La Ascensión de 
Jesús y el envío del 
Espíritu Santo y la 
misión evangeli-
zadora de la Iglesia 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 

CCEC1. 

6 

6.2 Elaborar una primera síntesis de la 

fe cristiana, subrayando su capacidad 
para el diálogo entre la fe y la razón, 

entre la fe y la cultura, manteniendo las 

convicciones propias con pleno respeto 

a las de los otros. 

A5. La espiritualidad y la 

experiencia religiosa como 

realización humana y social. 

Su relación con los 
sacramentos. 

12. Los primeros 
cristianos, sal de la 
tierra y luz del 
mundo, testigos de 
fe y de amor 
recíproco 

CCL4, CP3, CD2, 
CD3, CC3, 

CCEC1, CCEC2, 
CCEC4 

4 

4.1 Situar e interpretar las expresiones 

culturales y sus lenguajes en sus 
contextos históricos, apreciando su 

contribución a la identidad personal y 

social y a los Derechos Humanos, 

facilitando la convivencia y el diálogo 

intercultural. 

C3. Las diversas iglesias y 

comunidades cristianas con 
sus propuestas éticas para la 

vida en sociedad. 

 

C6. Proyectos sociales de la 
Iglesia a lo largo de su 

historia y su aportación a la 

inclusión social y a la 

ecología integral. 

 

 

3º ESO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES 

BÁSICOS 
CLAVE ESPECÍFICAS 

1. La Iglesia, 
sacramento 
universal de 
salvación 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo 

esencial del cristianismo, y la Biblia 

como libro del Pueblo de Dios, 
valorando sus aportaciones a la vida de 

las personas y las sociedades. 

B1. La Biblia, Palabra de Dios 

en palabras humanas que 

narra la relación entre Dios y 
su Pueblo, su composición y 

géneros literarios. 

2. Dimensión 
eclesial de la 
vocación universal 
a la santidad, su 
relación con los 
sacramentos y 
transformación 
social 

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 
CCEC3. 

3 

3.2 Analizar las necesidades sociales, 

identificando las situaciones de 

injusticia, violencia y discriminación, 
con sus causas, discerniéndolas según 

el proyecto del Reino de Dios, implicán-

dose en propuestas de 

transformación social. 

C6. Proyectos sociales de la 

Iglesia a lo largo de su 
historia y su aportación a la 

inclusión social y a la 

ecología integral. 

3. Introducción a la 
liturgia 
de la Iglesia 

CCL4, CP3, CD2, 
CD3, CC3, 

4 
4.1 Situar e interpretar las expresiones 
culturales y sus lenguajes en sus 

contextos históricos, apreciando su 

B5. Respeto ante la belleza 

de las diversas 

manifestaciones culturales y 

religiosas como elemento de 
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CCEC1, CCEC2, 
CCEC4 

contribución a la identidad personal y 

social y a los Derechos Humanos, 

facilitando la convivencia y el diálogo 
intercultural. 

pertenencia y tradicion. 

4. Los sacramentos 
y su en influencia 
en nuestra cultura 
y en las tradiciones 
familiares y 
sociales 

CCL4, CP3, CD2, 
CD3, CC3, 

CCEC1, CCEC2, 
CCEC4 

4 

4.2 Razonar cómo la fe cristiana, en el 

presente y a lo largo de la historia, se 

ha hecho cultura, interpretando el 
patrimonio literario, artístico y cultural 

y valorándolo como expresión de la 

encarnación del mensaje cristiano en 

diferentes lenguajes. 

B5. Respeto ante la belleza 

de las diversas 
manifestaciones culturales y 

religiosas como elemento de 

pertenencia y tradicion. 

5. El sacramento 
del Bautismo, la 
vocación universal 

a la santidad, y la 
concepción católica 
de la “salvación” 
(soteriología) 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y 

religiosa como dimensión humana y 

social propia de todos los pueblos 

y culturas, conociendo la especificidad 

de la espiritualidad judeocristiana y de 
otras religiones. 

C6. La esperanza cristiana y 

la santidad. 

6. El sacramento de 
la Confirmación, el 
Espíritu Santo, y la 
transformación 
personal y social 

CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

1 

1.2 Identificar las características de la 

visión bíblica sobre el ser humano, 
relacionándola con la dignidad personal, 

reconociéndola en los otros. 

A7. La transformación social 

como vocación personal y 

proyecto profesional. 

7. El sacramento de 
la Eucaristía, 
presencia real y 
sustancial de 
Jesucristo, y sus 
implicaciones 
sociales 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de 

los discípulos de Jesucristo, y su 
compromiso en la amistad social como 

núcleos esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

A3. Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y valoración 
positiva de la dignidad 

humana y la solidaridad. 

8. El sacramento 
del perdón y la 
influencia el 
concepto bíblico de 

misericordia en 
cultura 
occidental 

CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1 

2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de 
relación con otros, poniendo en práctica 

estrategias efectivas de reflexión y de 

comunicación, de ayuda mutua, de 

participación y de inclusión, orientadas 

a la mejora de la convivencia en la 
familia y en la escuela como expresión 

de la fraternidad universal. 

B3. La Biblia como fuente de 

conocimiento para entender 
la historia e identidad de 

Occidente y el diálogo 

intercultural. 

9. El sacramento de 
la Unción de los 
enfermos, la 
muerte, la 
eutanasia, y la 
“cultura del 
cuidado” frente a la 
“cultura del 
descarte” 

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 
CCEC3. 

3 

3.2 Analizar las necesidades sociales, 

identificando las situaciones de 
injusticia, violencia y discriminación, 

con sus causas, discerniéndolas según 

el proyecto del Reino de Dios, implicán-

dose en propuestas de 
transformación social. 

A2. Situaciones vitales y 

preguntas existenciales en 
relación con la construcción 

del proyecto personal. 

10. El sacerdocio 
bautismal y 
ministerial en la 
vida de la Iglesia, y 
su influencia social 
y cultural en pro 
del bien común. 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo 

esencial del cristianismo, y la Biblia 

como libro del Pueblo de Dios, 

valorando sus aportaciones a la vida de 
las personas y las sociedades. 

B4. La vida de la Iglesia 

como generadora de 

identidad y cultura a lo 

largo de la historia: análisis 

de sus contribuciones a la 
construcción social, política y 

cultural. 

11. La concepción 
cristiana del 

sacramento del 
Matrimonio y de la 
identidad sexual. 

CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, 
CPSAA1, 

CPSAA2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y 

dimensiones fundamentales de la 
identidad personal, analizando relatos 

bíblicos de vocación y misión, así como 

otras biografías significativas. 

A1. Rasgos esenciales de la 
antropología cristiana en 

diálogo con la dignidad 

humana. 

12. Escatología, 
santidad, 
compromiso social 
y relación entre el 
amor a Dios y el 
amor a los demás 

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 
CCEC3. 

3 

3.2 Analizar las necesidades sociales, 

identificando las situaciones de 

injusticia, violencia y discriminación, 

con sus causas, discerniéndolas según 
el proyecto del Reino de Dios, implicán-

dose en propuestas de 

transformación social. 

C6. La esperanza cristiana y 

la santidad. 
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4º ESO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES 

BÁSICOS 
CLAVE ESPECÍFICAS 

1. La vocación 
universal a la 
santidad 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y 

religiosa como dimensión humana y 

social propia de todos los pueblos 
y culturas, conociendo la especificidad 

de la espiritualidad judeocristiana y de 

otras religiones. 

C6. La esperanza cristiana y 
la santidad. 

2. El diálogo 
ecuménico 
e interreligioso y el 
respeto a las 
convicciones 
propias y las de los 
otros 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.2 Respetar las diferentes iglesias y 

tradiciones religiosas, conociendo y 

valorando las creencias, ritos, 

símbolos y principios de cada una de 
ellas, teniendo elementos de juicio 

personal que favorezcan el diálogo 

interreligioso. 

C4. Actitudes y destrezas de 

diálogo ecuménico e 

interreligioso con pleno 
respeto a las convicciones 

propias y las de los otros. 

3. Las 
Bienaventuranzas 
y la sabiduría 
católica 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo 

esencial del cristianismo, y la Biblia 

como libro del Pueblo de Dios, 
valorando sus aportaciones a la vida de 

las personas y las sociedades. 

B8. Figuras históricas y 

eclesiales comprometidas 
con el bien común. 

4. El Decálogo, 
expresión de la Ley 
moral natural, y 

la “regla de oro” 

CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y 

dimensiones fundamentales de la 

identidad personal, analizando relatos 

bíblicos de vocación y misión, así como 
otras biografías significativas. 

C5. El compromiso de las 

religiones en la construcción 

de la paz y la superación de 

la violencia y los 
fundamentalismos. 

5. El 1er 
Mandamiento, la 
virtud de la religión 
y sus derivadas 
morales y sociales 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 
CCEC1. 

6 

6.2 Elaborar una primera síntesis de la 

fe cristiana, subrayando su capacidad 

para el diálogo entre la fe y la razón, 
entre la fe y la cultura, manteniendo las 

convicciones propias con pleno respeto 

a las de los otros. 

B6. Valor de las prácticas 

espirituales del monacato, la 

mística y la devoción popular. 

6. El 2o 
Mandamiento, la 
blasfemia y los 
fundamentalismos 

CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

5 

5.2 Respetar las diferentes iglesias y 

tradiciones religiosas, conociendo y 

valorando las creencias, ritos, 
símbolos y principios de cada una de 

ellas, teniendo elementos de juicio 

personal que favorezcan el diálogo 

interreligioso. 

C5. El compromiso de las 

religiones en la construcción 
de la paz y la superación de 

la violencia y los 

fundamentalismos. 

7. El 3er 
Mandamiento, el 
descanso, la 
esperanza cristiana 
y la vocación a la 
santidad 

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 
CCEC3. 

3 

3.2 Analizar las necesidades sociales, 

identificando las situaciones de 

injusticia, violencia y discriminación, 

con sus causas, discerniéndolas según 
el proyecto del Reino de Dios, implicán-

dose en propuestas de 

transformación social. 

C6. La esperanza cristiana y 

la santidad. 

8. El 5o 
Mandamiento, el 
derecho a la vida, 
el paradigma 
tecnocrático y 
la “cultura del 
descarte” 

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 
CCEC3. 

3 

3.2 Analizar las necesidades sociales, 

identificando las situaciones de 

injusticia, violencia y discriminación, 

con sus causas, discerniéndolas según 
el proyecto del Reino de Dios, implicán-

dose en propuestas de 

transformación social. 

C3. Propuestas de la ética 

social de la Iglesia aplicadas 

a los desafíos del mundo 
actual y al paradigma 

tecnocrático. 

9. El 6o y el 9o 
Mandamiento en 
diálogo 
con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo 

Sostenible). 

CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y 

dimensiones fundamentales de la 
identidad personal, analizando relatos 

bíblicos de vocación y misión, así como 

otras biografías significativas. 

C1. Los derechos humanos y 

los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en relación 

con el pensamiento social 

cristiano. 

10. El 7o y el 10o 
Mandamiento y su 
relación con el bien 
común, la 
solidaridad y la 
sostenibilidad 

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 
CCEC3. 

3 

3.1 Generar actitudes de justicia y 
solidaridad, respetando la diversidad y 

tomando conciencia de la 

responsabilidad compartida y la común 

pertenencia, en el horizonte del Reino 
de Dios. 

C2. Proyectos eclesiales que 

trabajan la amistad social, la 
solidaridad 

intergeneracional y la 

sostenibilidad del planeta. 
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11. El 8o 
Mandamiento, el 
amor a la Verdad y 
la problemática de 
la posverdad y del 
relativismo 

CCL4, CP3, CD2, 
CD3, CC3, 

CCEC1, CCEC2, 
CCEC4 

4 

4.1 Situar e interpretar las expresiones 

culturales y sus lenguajes en sus 

contextos históricos, apreciando su 

contribución a la identidad personal y 
social y a los Derechos Humanos, 

facilitando la convivencia y el diálogo 

intercultural. 

A5. Estrategias de 

comunicación en 
distintos lenguajes de las 

propias ideas, creencias y 

experiencias en 
contextos interculturales. 

12. Introducción a 
la Doctrina Social 
de la Iglesia 

CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1 

2 

2.2 Desarrollar empatía y 

reconocimiento de la diversidad 
personal y social, inspirándose en el ser 

relacional de Dios, manifestado en la 

historia de la salvación 

B2. Principios y valores de la 

enseñanza social de la Iglesia 

y su aplicación en sociedades 
democráticas. 
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VI. EVALUACIÓN 

 
VI. a. LA EVALUACIÓN: Situaciones de Evaluación e Instrumentos de 

evaluación. 
 

La evaluación constituye un proceso fundamental en la práctica 
educativa, permitiendo en cada momento recoger información y realizar las 

valoraciones para la orientación y toma de decisiones respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La función de la evaluación es, por un lado, la medida 

de la evolución individual y del grupo, pero también el diagnóstico de los 
aspectos que nos han fallado y/o los que han sido positivos para incidir en ellos. 

Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, 
en la enseñanza musical no siempre es necesario presentar actividades 

específicas de evaluación, sino que pueden considerarse las mismas de las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la evaluación no debe estar 

sujeta solamente al «examen» o «prueba». 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios 
de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 

objetivos de la materia, según corresponda. 
 

Situaciones de evaluación 

 

La evaluación debe constituir un proceso continuo que se lleve a cabo de 
forma ininterrumpida y que adquiera su valor en la retroalimentación que 

proporciona, mejorando los siguientes aspectos: procesos de aprendizaje, 
modificación de la programación, diseño de refuerzos específicos, intervención 

en la solución de conflictos actitudinales, etc. 
Una vez definido el para qué evaluar, señalamos el cuándo evaluar. El 

profesor realizará tres tipos o situaciones de evaluación: 

a) Inicial: con la finalidad de detectar intereses, experiencias culturales 
y religiosas se realizarán una serie de pruebas conducentes a determinar tanto 

el grado de asimilación de conceptos e ideas religiosas como el grado de 
conocimiento del entorno cultural-religioso. 

b) Formativa: continua, a lo largo de todo el curso, y procesal. Es decir, 
no se valorarán tanto los resultados como los procesos llevados a cabo en el 

aprendizaje, por lo que las actividades de evaluación no serán diferentes de las 
del trabajo del aula. Es importante que el alumno conozca los criterios de 

evaluación fijados y reciba las valoraciones frecuentemente. 
c) Sumativa: al final del curso, que será la evaluación inicial del curso 

posterior. Nos informa sobre el estado de evolución de las capacidades de los 
alumnos en un momento determinado del proceso educativo. 

 
 

 

Instrumentos de evaluación 
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El profesor o profesora utilizará como instrumentos de evaluación los 

siguientes: 
 

VI. b. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

a) Observación, sistematizada en registros de recogida de datos del 
alumno en los que se anotan periódicamente sus progresos y diversas 

observaciones. 
b) El Cuaderno del Alumno será un instrumento básico para evaluar sus 

progresos en la materia. 
c) Realización de pruebas específicas: ejercicios, trabajos, exposiciones 

sobre temas monográficos, etc. 
d) Realización de test, fichas y pruebas de evaluación. 

e) Trabajos TICs, que serán realizados, preferentemente, de forma 
cooperativa, sobre un tema del curso y se expondrán en clase. 

 

Autoevaluación 
 

Para que la evaluación sea completa, deben considerarse dos visiones: la 
del profesor y también la del alumno. La autoevaluación es una herramienta 

muy importante para que los alumnos sean conscientes de su propio progreso. 
Se realiza a través de cuestionarios para que los alumnos y alumnas 

puedan evaluar su propio aprendizaje y obtengan una calificación. Se mide el 
nivel de conocimientos, los procedimientos adquiridos y también las actitudes. 

Es importante que al final de cada unidad se reflexione sobre qué les ha gustado 
más y qué menos, qué han sentido respecto a las actividades propuestas, a los 

compañeros y a sí mismos (timidez, incomodidad, ridículo, libertad, placer, 
etc.). 

 
VI. c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1º ESO 

Porcentaje 
o peso en el total global de la calificación 

Descriptor 

50% 

Se obtendrá del trabajo en clase consistente 
en: 
– Elaboración de cuadros y de apuntes 

comprensivos en clase sobre el tema a tratar. 

– Elaboración de ejercicios comprensivos, tanto 
individualmente como en grupo. 
– Exposición y respuestas orales. 

40% 

Elaboración de fichas consistentes en: 
– Crucigramas y sopa de letras. 
– Elaboración de test comprensivos sobre el 

material audiovisual. 
 

10% 
– Desarrollo trasversal de la Competencia 

en Comunicación Lingüística. (Ortografía, 
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Sintaxis, utilización de la terminología 

correcta). 

+10% 

– En atención a que el alumnado pueda 

subsanar las deficiencias coyunturales del 

trabajo en clase, se da la posibilidad de 

hacer un trabajo o una pequeña serie de 

trabajos opcionales que permitan desarrollar 

la personalidad del alumno en relación con el 

curriculum de la asignatura de Religión. 

– Se primará la originalidad y la 

investigación así como el desarrollo de la 

competencia artística y digital. 

 
 

2º ESO 

Porcentaje 
o peso en el total global de la calificación 

Descriptor 

40% 

Se obtendrá del trabajo en clase consistente 
en: 

– Elaboración de cuadros y de apuntes 
comprensivos en clase sobre el tema a tratar. 
– Elaboración de ejercicios comprensivos, tanto 
individualmente como en grupo. 
– Exposición y respuestas orales. 

50% 

Elaboración de fichas consistentes en: 
– Crucigramas y sopa de letras. 

– Elaboración de test comprensivos sobre el 
material audiovisual. 
 

10% 

– Desarrollo trasversal de la Competencia 

en Comunicación Lingüística. (Ortografía, 

Sintaxis, utilización de la terminología 

correcta). 

+10% 

– En atención a que el alumnado pueda 

subsanar las deficiencias coyunturales del 

trabajo en clase, se da la posibilidad de 

hacer un trabajo o una pequeña serie de 

trabajos opcionales que permitan desarrollar 

la personalidad del alumno en relación con el 

curriculum de la asignatura de Religión. 

– Se primará la originalidad y la 

investigación así como el desarrollo de la 

competencia artística y digital. 

 

 

3º ESO 

Porcentaje 
o peso en el total global de la calificación 

Descriptor 
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20% 

Se obtendrá del trabajo en clase consistente 
en: 

– Elaboración de cuadros y de apuntes 
comprensivos en clase sobre el tema a tratar. 
– Elaboración de ejercicios comprensivos, tanto 
individualmente como en grupo. 
– Exposición y respuestas orales. 

30% 

Elaboración de fichas consistentes en: 
– Crucigramas y sopa de letras. 
– Elaboración de test comprensivos sobre el 
material audiovisual. 
 

40% 
– Prueba que podrá ser tipo test o con 

preguntas escritas a realizar con los 

apuntes y fichas de la asignatura. 

10% 

– Desarrollo trasversal de la Competencia 

en Comunicación Lingüística. (Ortografía, 

Sintaxis, utilización de la terminología 

correcta). 

+15% 

– En atención a que el alumnado pueda 

subsanar las deficiencias coyunturales del 

trabajo en clase, se da la posibilidad de 

hacer un trabajo o una pequeña serie de 

trabajos opcionales que permitan desarrollar 

la personalidad del alumno en relación con el 

curriculum de la asignatura de Religión. 

– Se primará la originalidad y la 

investigación así como el desarrollo de la 

competencia artística y digital. 

 
 

4º ESO 

Porcentaje 
o peso en el total global de la calificación 

Descriptor 

20% 

Se obtendrá del trabajo en clase consistente 
en: 
– Elaboración de cuadros y de apuntes 
comprensivos en clase sobre el tema a tratar. 

– Elaboración de ejercicios comprensivos, tanto 
individualmente como en grupo. 

– Exposición y respuestas orales. 

30% 

Elaboración de fichas consistentes en: 
– Crucigramas y sopa de letras. 

– Elaboración de test comprensivos sobre el 
material audiovisual. 
 

40% 
– Prueba que podrá ser tipo test o con 

preguntas escritas a realizar con los 

apuntes y fichas de la asignatura. 

10% 
– Desarrollo trasversal de la Competencia 

en Comunicación Lingüística. (Ortografía, 
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Sintaxis, utilización de la terminología 

correcta). 

+15% 

– En atención a que el alumnado pueda 

subsanar las deficiencias coyunturales del 

trabajo en clase, se da la posibilidad de 

hacer un trabajo o una pequeña serie de 

trabajos opcionales que permitan desarrollar 

la personalidad del alumno en relación con el 

curriculum de la asignatura de Religión. 

– Se primará la originalidad y la 

investigación así como el desarrollo de la 

competencia artística y digital. 
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VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y 
medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y 

diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno 
inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos 

educativos ordinarios. Los principios generales serán: 
 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la 
aceptación de todas las personas como parte de la diversidad y 

la condición humana. 
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un 

enfoque inclusivo, dando respuesta a las necesidades educativas 
del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, 

emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo 

desarrollo personal y académico del mismo. 
c) La detección e identificación temprana de las necesidades 

educativas del alumnado que permita adoptar las medidas más 
adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de 

atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en 
práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán 

destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del 
alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los 

objetivos de la ESO y Bachillerato y no podrán suponer una 
discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos 

curriculares. 
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la 

promoción en la etapa. El marco indicado para el tratamiento del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es 

aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante 

la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas facilitadoras para la 

individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad 
universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación 

de todos los miembros del equipo docente que atienda al 
alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e 
igualdad de oportunidades, ya que esta solo se consigue en la 

medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y 
desarrolla todas sus potencialidades.Entre dichas medidas 

distinguimos: 
 

 
 

 

1. Atención educativa ordinaria. Medidas generales a nivel de aula. 
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a) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en 

grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos 

que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 
b) Actuaciones de prevención y control del absentismo que 

contribuyan a la prevención del abandono escolar temprano. 
c) Diversificación de los procedimiento e instrumentos de 

evaluación: 
Se realizará una evaluación más inclusiva, que atienda a los 

distintos estilos, niveles y ritmos de aprendizaje, en una doble 
vertiente: 

-Uso de evaluación alternativa 
-Adaptaciones en las pruebas escritas 

-Adaptaciones de tiempo 
 

2. Atención educativa ordinaria. Medidas y programas generales a nivel de 

alumno/a: 
-Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes 

no adquiridos (pendientes). 
-Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. (repetidores/as) 
 

3. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 
 

En referencia al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
que es aquel que requiere de una atención educativa diferente a la ordinaria, la 

LOE establece en su Capítulo I del Título II, sobre Equidad en la Educación, que 
su atención será integral, se iniciará desde el mismo momento en que esa 

necesidad sea identificada, y se regirá por los principios de normalización e 
inclusión: es decir, se asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en 

el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

La LEA añade los de personalización de la enseñanza y coordinación 
interadministrativa (art. 113). Sin perjuicio de lo dispuesto por la LOE-LOMCE 

(art. 71-84) y la LEA (art. 113-119), las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 
distinguen cuatro categorías de asignación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, así como las medidas específicas de carácter 
educativo y los recursos personales responsables de su elaboración y aplicación: 

-Alumnado con necesidades educativas especiales 
-Alumnado con dificultades de aprendizaje 

-Alumnado con altas capacidades intelectuales 
-Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 
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VIII. RECUPERACIÓN DE LAS PENDIENTES. 

 
Por la naturaleza y características de nuestra asignatura, el número de 

pendientes es muy bajo. Los pocos casos que tenemos serán tratados de la 
siguiente forma: 

 
— Para alumnos de la ESO: Seguimiento a través de tareas relacionadas 

con el curriculum de Religión católica. Estas tareas serán: 
a) Realizar la fichas del curso suspenso. 

b) Realizar uno o varios trabajos sobre temas o Unidades 
Didácticas del Curriculum. 

c) Comentario pautado de determinados videos de youtube y 
otras TICs relacionado con la materia suspensa. 

 
IX. MATERIALES DIDÁCTICOS DEL ÁREA 

 

Además de los Libros de Texto, los recursos didácticos con los que cuenta 
el departamento son películas en formato DVD bien sobre temas tratados 

directamente en el libro de texto bien relacionados con el curriculum y/o las 
competencias claves y específicas , y que se nos aconseja en el libro del 

profesor, que tras ser visionados se les realiza una serie de preguntas, se 
entablan debates. etc., también se hace uso de algunas páginas de Internet en 

las que vienen actividades de distintos niveles, los alumnos van respondiendo 
online o en el propio cuaderno, fotocopias complementarias a los contenidos 

tratados, el uso de la Biblia, etc. 
La utilización de todos estos medios se considera que es muy positiva para 

el alumnado ya que refuerzan y ayudan a la asimilación de los conceptos que 
se quiere obtener de ellos. 

También se hace uso de la pizarra digital para visitar algunas páginas Web 
y que nos ayudan a profundizar y ampliar datos de algunos temas tratados en 

el currículo de estudios. 
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X. PERIODIZACIÓN 
 

El curso 2022/23 contará aproximadamente con 37 sesiones de una hora a la 
semana. Estas sesiones se distribuirán de la siguiente forma, teniendo en 

cuenta que para todos los cursos contamos con 12 Unidades Didácticas: 
 

PERIODIZACIÓN 2022/23 

Trimestre Sesiones Unidad Didáctica 

1ro. 1-3 UD 1 

 4-6 UD 2 

 7-9 UD 3 

 10-12 UD 4 

 13-15 Actividades centradas en el 
Adviento y la Navidad vinculadas 
al Curriculum. 

2do 16-18 UD 5 

 19-20 UD 6 

 21-22 UD 7 

 23-25 UD 8 

 25-26 Actividades centradas en la 
Semana Santa vinculadas al 
Curriculum. 

3ro. 27-29 UD 9 

 30-32 UD 10 

 33-35 UD 11 

 35-37 UD 12 

 

 
XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
El área de Religión y Moral Católica, presenta cada curso al 

Departamento de Actividades Complementarias Extraescolares (DACE), un 
proyecto con las actividades que consideramos interesantes para realizar. 

Hemos tenido en cuenta la cooperación, que de forma habitual venimos 

desarrollando tanto en el interior de nuestro Departamento como con otros 
Departamentos  y nuestra disponibilidad para participar y compartir cualquier 

otro proyecto que se lleve a cabo en el centro. 
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• Visita a la exposición del Barroco en el Museo Municipal de Málaga. 
 

Objetivo: conocer la vivencia religiosa andaluza, su expresividad cultural 

como significado de la vivencia personal y la religiosidad popular en la fe 
católica. 

 

• Visita a la S. I. Catedral de Málaga. Acercar y conocer el patrimonio 
histórico y religiosos de nuestra ciudad. 

 

• Visita a la ciudad de la Justicia para presentar juicios sobre diversos 

temas: malos tratos, drogas, etc. 

 

• Visita al Santuario de Santa M.ª de la Victoria. Sede de la Patrona de 

Nuestra Ciudad. 

 

• Visita a las cuatro parroquias más antiguas de la ciudad. 

 

• Visita a la parroquia de Santiago. Sede canónica de algunas cofradías. 
 

• Visita a la parroquia más cercana a nuestro centro para conocer la vida 

parroquial del entorno. 
 

• Recorrido por el itinerario histórico y religioso de la ciudad. 

 

• Visita en Navidad a las distintas exposiciones de Belenes. 
 

• Visita a las Cofradías y Casas Hermandades. 

Objetivo: Conocer la vivencia religiosa andaluza, su expresividad cultural 
como significado de la vivencia personal, y la religiosidad propular en la 

fe católica. Programación de visitas interdisciplinares a algunas cofradías 
en los meses de marzo o abril conociendo el arte, las tradiciones, las 

costumbres yla fe de nuestro pueblo. Sensibilizar y ayudar a reflexionar 
al alumnado sobre el sentido de la vida, del sufrimiento, de la muerte, de 

la esperanza y de la felicidad, desde la experiencia humana y la Pascua 
cristiana. 

 

• Asistencia a películas que sean de interés formativo con la asignatura. 
 

• Asistencia a conciertos, obras de teatro y espectáculos relacionados 

directamente con el departamento de Religión o en cooperación con otros 
departamentos y, en relación con proyectos del centro. 

 

• Asistencia al museo Picasso y a sus talleres dentro del proyecto “Educar 
la mirada, educar el espíritu”. 

 

• Asistencia al CAC y a las exposiciones itinerantes de interés para la 
formación del alumno. 

 



52 

• Animación Misionera. 

 
Para los dos ciclos se concertará con los Misioneros de la Consolata una 

visita de animación misionera en la que dichos misioneros expondrán 

algunos aspectos de la vida en el tercer mundo, con la intención de 
concienciar al alumnado de los problemas de estas personas, así como la 

necesidad de que desde nuestra realidad colaboremos con ellos en salir 
de estas injustas situaciones, de las que muchas veces ellos no tienen 

posibilidad de salir sin ayuda externa. 
 

Los objetivos y actividades programadas en función de los temas que en 
el curso tengan preparados estos animadores misioneros, siempre 

estarán supeditados por el profesor de la materia. 
 

• Campaña de Manos Unidas. Se incluye el testimonio de personas de 

“Manos Unidas” así como la posibilidad de trabajos (murales, fotos) en el 
Centro. Recogida voluntaria de donaciones y participación en la campaña 

anual. 
 

Objetivo: Sensibilizar sobre el problema del hambre, la injusticia social y 
la necesidad de la solidaridad (amor) humana, la justicia y el compromiso 

social. 

 
NOTA: Además de esta Campaña, el área de Religión y Moral Católica, 

está abierta a participar en otras campañas de ayuda humanitaria que 
promuevan los valores humanos y cristianos llevado a cabo por otros 

Departamentos. 
 

Además de las actividades descritas, el alumnado del Área de Religión y 
Moral Católica suele particpar también en otras actividades programadas por 

otros Departamentos, en colaboración interdisciplinar, de actividades surgidas 
a partir de festividades locales, autonómicas, nacionales o internacionales. 

 
Dejamos abierta la posibilidad de realizar cualquier actividad, que, por su 

interés pedagógico y didáctico, estimemeos conveniente la asistencia o 
participación como certámenes, concursos y exposiciones itinerantes en el 

transcurso del curso escolar que pudieran ser organizadas por instituciones 

públicass o privadas y que directa o indirectamente estuvieran relacionadas con 
el área de Religión y que pudieran ser de interés para la formación integral de 

nuestro alumnado. 
 

No se realizarán todas las actividades propuestas sino aquellas  que a lo 
largo del curso puedan coordinarse de modo efectivo en favor de cumplir los 

objetivos de la Programación Didáctica. 
 

X. PLAN LECTOR 
 

Se realizará a lo largo del curso lecturas diversas para la consecución de 
distintos objetivos pedagógicos, en especial conseguir el hábito lector buscando 
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posibilitar la comprensión, reflexión, expresión y creatividad. Así mismo se 

facilitará la capacidad del alumnado de expresarse con claridad, coherencia y 
sencillez. 

 
RECURSOS: 

➢ Textos recogidos en el Libro de Texto. 

➢ La Biblia. 

➢ Lecturas teatralizada. 

➢ Textos del Magisterio de la Iglesia. 

➢ Textos de Teología. 
 

La EVALUACIÓN de las lecturas se centra en 3 itéms: 
— Comprensión de lo leído. 

— Expresión oral y escrita de lo leído con especial énfasis en la 
capacidad de síntesis y resumen. 

— Capacidad de crítica y capacidad de llevar a la práctica la 
realización de dichos valores aprendidos en las distintas lecturas. 
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1.  INTRODUCCIÓN.                                                                                                   
 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE) se creó como consecuencia de la 
aplicación del Decreto 327/2010, de 13 de julio. Esta programación es un instrumento específico de planificación 
y desarrollo de las funciones encomendadas en el Artículo 87,  dando forma a cuantas iniciativas en este ámbito 
surjan. 

En base a ello, este departamento realizará labores de asesoramiento y organización de los aspectos formativos, 
evaluativos y de innovación del centro. 
 
 
1.1.- Marco Legal 
 
 El Marco Educativo que fundamenta las actuaciones de este Departamento   tiene como referencia la 
siguiente Normativa: 
 
De carácter estatal: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (en adelante, LOE) 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 
De carácter autonómico: 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante, LEA). 
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 
• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

 los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

• Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación  
Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros 
docentes públicos. 

 
 
1.2.-  Contextualización 

 
  
 El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria de tipo B5 que imparte enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la configuran, un 1º de Formación Profesional Básica de 
Servicios Administrativos y dos aulas de F.B.O. (Educación Especial Unidad Específica). Desde su creación, en el 
curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de Compensatoria. 
 
 Se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad de Málaga, caracterizada por la coexistencia de 
barriadas de muy diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel cultural, 
condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que podamos hablar de situaciones de 
extrema pobreza o marginalidad. 
 
 Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el C.E.I.P. “San José de Calasanz”" y el C.E.I.P 
Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a alumnos procedentes en su mayoría de la zona. 
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1.3.-  Planes y proyectos 
 
En la actualidad nuestro centro participa en los siguientes Planes y Proyectos: 
 

• Plan de Compensación Educativa, en el que se engloban las actuaciones para atender a alumnos con 
desfase curricular y /o problemas de conflictividad escolar que dificultan seriamente el aprendizaje. 

• Aula de Adaptación Lingüística: dentro del Plan de Compensación Educativa se encuadra este programa 
que facilita el aprendizaje de la lengua española por parte del alumnado procedente de otros países sin 
conocimientos de nuestro idioma.  

• Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, concebido como una serie de actuaciones, durante el curso a fin de 
que el alumnado adquiera valores fundamentales tales como la interrelación, la solidaridad, la 
cooperación y el respeto a los derechos y libertades de los demás, así como a la pluralidad cultural y 
lingüística.  

• Plan de Apertura del Centro, ofrece a las familias una mejor oferta de servicios complementarios, 
concretamente comedor escolar y actividades extraescolares. Este Plan de Apertura ha sido aprobado por 
la Delegación Provincial conjuntamente con el C.E.P . “San José de Calasanz” y la E.E.I. “Gloria Fuertes”.  

• PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DIGITAL (PAD), en el que se plasma el desarrollo del proceso de 
transformación digital TDE de los centros en los ámbitos de Organización y Gestión, Información y 
Comunicación y los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.   

• Proyecto de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral, que se desarrolla en el 
Centro desde su creación, y cuyos responsables son el Departamento de Orientación.  

• Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación, pretende sensibilizar a nuestro alumnado 
sobre un tema de suma importancia en la actualidad y pretende desarrollar actuaciones orientadas a 
erradicar las actividades relacionadas con la violencia de género.  

• Plan de Salud Laboral y P.R.L que se viene desarrollando desde hace varios cursos y tiene carácter 
permanente.  

• Proyecto Forma Joven en el ámbito educativo, pretende desarrollar actitudes y hábitos de vida 
saludable.  

• Programa de Innovación ALDEA, Proyecto de Huerto escolar- “Huerto inclusivo”.  Educación ambiental 
para la Comunidad educativa con perspectiva inclusiva del alumnado NEAE 

• Programa de Innovación COMUNICA, “Hablando se entienden los centros” centrado en el debate como 
objetivo e instrumento para la colaboración intercentros.   

• Proyecto Lector y Plan de Uso de la Biblioteca Escolar, que pretende acercar al alumnado la biblioteca, 
como entorno de conocimiento y esparcimiento.  

• Programa de Gestión de la Convivencia " EDUCALCÁNTARA”, plataforma digital de gestión de 
incidencias de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. Este soporte permite 
una gran implicación de los padres y madres en la educación de sus hijos, así como la autorregulación del 
comportamiento por parte del alumno/a.  

• PROYECTO IMPULSA. Este programa tiene como finalidad paliar y prevenir, el fracaso y el abandono 
escolar temprano del alumnado escolarizado en centros públicos de zonas socio-económicas vulnerables, 
se solicitó para el curso pasado y se ha ampliado hasta 31 de diciembre. 

• Proyecto de Investigación “Ajedrez pedagógico en la mejora de las competencias educativas” 
Estudio del ajedrez educativo, como recurso para la mejora en el desarrollo de la inteligencia  cognitiva e 
inteligencia emocional del alumnado. Su objetivo es aprovechar la dimensión lúdica del juego para desarrollar las 
competencias lógico-matemáticas, atención, memoria, concentración, así como habilidades sociales, inteligencia 
emocional, el control de impulsos y el respeto por las normas de convivencia. 

• Programa AulaDjaque. Con talleres de ajedrez social e inclusivo. El objetivo de este programa es 
incorporar el ajedrez en las aulas como recurso innovador, lúdico, transversal y multidisciplinar. 
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• Programa de Innovación “Vivir y sentir el patrimonio” cuyo objetivo es el fomento del conocimiento 
del patrimonio cultural desde el ámbito educativo, disfrute, conocimiento y comprensión de los valores 
culturales. 

•  Programa de Innovación,  Programa STEAM: Robótica aplicada al aula” tiene como objetivo 
fundamental acercar al profesorado y al alumnado al estudio de la robótica como herramienta a la hora de 
elaborar un proyecto que integren la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en conexión con 
las artes y las humanidades 
 

 
1.4.- Composición del d ep ar t am e n t o  

 
En el artículo 87 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, señala los miembros integrantes del 

Departamento: 
“E l  departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

• La persona que ostente la jefatura del departamento. 
• Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que 

ejerzan la coordinación de las mismas. 
• La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que esta designe como 

representante del mismo” 
 

Los miembros que integran el departamento FEI durante el curso 2022/23: 
 

a) Jefatura del departamento: Doña María Eusebia García Navas 
b) Profesores de las áreas de competencias: 

• Área social-lingüística:  
D. Juan Mª Bermúdez Fernández , profesor de Lengua Francesa 

•  Área científico-tecnológica: 
Dª Paloma  De Alcázar Rico , profesora de Tecnología 

•  Área artística: 
D. Jorge Saborito Bolívar, profesor de Educación Física. 

• Departamento de Orientación:  
Don José Melero Martín, orientador de nuestro centro. 

 
1.5.-  Reuniones 

 
 Las actividades del departamento requieren de un trabajo coordinado con el resto de departamentos y/o 
áreas. Para ello, los miembros del departamento se reunirán previamente a las reuniones de ETCP, para preparar 
y proponer las actuaciones correspondientes. Será la jefa de departamento quién convoque las reuniones en 
fecha y hora que puedan asistir todos sus miembros. Dado el marcado carácter innovador del Departamento y la 
apuesta decidida del Equipo Directivo por introducir las nuevas tecnologías, se apuesta por una comunicación 
fluida a través de medios digitales. 
 

 
1.6.- Funciones 
 
Las funciones de este departamento quedan recogidas en el artículo 87.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 
y se agrupan en funciones de evaluación, formación e innovación educativa.  
Son las siguientes: 
 
a) Realizar el  diagnóstico  de las  necesidades  formativas  del  profesorado  como consecuencia de los 
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resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de 

formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. Elaborar, en colaboración con el 
correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros. 

c) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
d) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 

actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
e) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos del 

instituto para su conocimiento y aplicación. 
f) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al  

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
g) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo 

con respecto al currículo. 
h) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de 

materiales curriculares. 
i) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en 

trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 
j) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el 

centro y realizar su seguimiento. 
k) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la 

evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
l) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas 

de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a 
cabo en el instituto. 

m) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
1.7.- Equipo de Evaluación 

 
 Según  el Artículo 26 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, con respecto al  reglamento de organización y 
funcionamiento, corresponde a cada Centro, establecer el procedimiento para la designación de los miembros del 
equipo de Evaluación. 
 
Y en lo referente a la Autoevaluación, el artículo 28 del mismo Decreto regula la constitución y las funciones del  
Equipo de evaluación: 
 
Artículo 28, apartado 5: 
 Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al 
menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro.  
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2. PLAN DE ACTUACIÓN.                                                                    
 
 En este punto trataremos de desglosar la manera en la que se van a desarrollar cada una de las funciones 
enumeradas anteriormente. 
 
 

2.1. PLAN DE FORMACIÓN. 
 

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los nuevos retos 
educativos que plantea la sociedad actual, contribuyendo a la mejora de la competencia profesional de los 
docentes y, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad.  

 
2.1.1.- Punto de Partida. 
 
 El punto de partida desde el que debe arrancar el planteamiento de la formación en los centros 
educativos son las condiciones profesionales del profesorado que compone el claustro. Es esencial partir de un 
estudio previo de las necesidades e intereses de los docentes, y a partir de ahí, plantear actividades formativas 
que puedan resultar motivadoras e interesantes.  
 
Nuestro  Plan de Formación se elabora teniendo en cuenta las: 

• Necesidades de Centro 
• Necesidades de los Departamentos 
• Necesidades individuales 

 
Una vez establecidas las líneas de trabajo formativo, el Departamento de FEIE se comprometerá a:  
 Colaborar en la aplicación del Plan de Formación del profesorado de acuerdo con lo elaborado en el 

Proyecto de Centro.  
 Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado surgidas tras la valoración de la memoria final 

del curso anterior  
 Consolidar los medios de comunicación con el CEP para garantizar la comunicación de la oferta de cursos 

y la elaboración de los proyectos de formación en el centro.  
 
 

2.1.2. Modalidades 
 

Las actividades de formación pueden estar integradas dentro de alguna de las siguientes 
modalidades de formación: 

• Formación en Centro. 
• Formación en Zona. 
• Jornadas. 
• Curso con seguimiento. 
• Formación semipresencial. 
• Formación no presencial. 
• Grupos de trabajo. 

 
Toda  la información sobre oferta formativas y normativa correspondiente será  publicada al a través del 

panel de anuncios  del FEIE y otros medios digitales de difusión  dirigido al profesorado. 
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2.1.3.- Plan de Formación.  
 

El “Plan de Formación del Profesorado” de nuestro Centro debe partir del análisis común de los 
problemas y dificultases e impulsar una formación continua y educativa que potencie el trabajo en equipo, 
aspecto básico en nuestra profesión.  
 
 Además de atender las necesidades formativas del profesorado,  en nuestro Plan de Formación se 
contemplarán  otros  objetivos como:  
 
 Mejorar el funcionamiento del Centro como lugar de trabajo del profesorado. 
 Posibilitar la mejora de la calidad de aprendizaje del alumnado. 
 Mejorar el rendimiento del alumnado. 
 Desarrollar los planes educativos. 
 Mejorar la convivencia en el Centro. 
 Mejorar la atención a la diversidad. 
 Mejora de las pautas metodológicas para el trabajo en competencias de las áreas instrumentales. 
 Tratamiento de los ejes transversales. 
 Integración de la TICs en las prácticas educativas. 
 Revisión de los proyectos curriculares. 

 
Dentro del plan de formación para el curso 2022/23, se han llevado a cabo las primeras actuaciones 

consistentes en recoger mediante unos cuestionarios las necesidades e intereses de Formación del claustro de 
profesores y profesoras. El documento (ANEXO I) contiene una guía de posibles aspectos a considerar para las 
propuestas de formación de acuerdo al Plan de Mejora y la Memoria de Autoevaluación del curso pasado. 
 
  
 Además, la formación para este curso se desarrollará en consonancia con el Proyecto de Dirección y  con 
los objetivos específicos del Plan de Mejora. Las actuaciones formativas se agrupan de la siguiente forma:  
 

1. Prácticas Innovadoras en el aula. Herramientas de trabajo colaborativo. Recursos para la 
autoevaluación. 

2. Mejora de la competencia digital del profesorado en relación a organización, comunicación y 
coordinación docente, a través del Programa TDE.  

3. Participación en Programas de Innovación Educativa y Programas Educativos internacionales  
4. Atención a la Diversidad y Clima de Convivencia Escolar.  

 

En el primer grupo ponemos el foco en el desarrollo de nuevas metodologías y la mejora de los procesos 
de enseñanza aprendizaje. En principio la modalidad prevista  de la  actividad era una  Formación en Centros, una 
modalidad de autoformación que favorece el avance en sus aprendizajes en un amplio número de profesores, que 
contempla sesiones de trabajo, individual, en grupo y asesoría externa mediante unas horas de clases, y que 
requiere la participación de al menos el 50% del claustro, para salir adelante. 
 
Pero finalmente la propuesta que viene a cubrir nuestras necesidades, no encaja con las condiciones 
planteadas en las Instrucciones de Autoformación del CEP para este curso, por lo que se ha decidido llevarla 
cabo de forma autodidacta, atendiendo a nuestros objetivos y desarrollándola en una plataforma propia al 
margen de las modalidades de autoformación del CEP.  

 
La  Formación  que se propone  es la siguiente: 
 
1.- Desarrollo de un Proyecto Interdisciplinar que proporcione Situaciones de Aprendizaje 
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Se trata de diseñar un proyecto que proporcione al alumnado un aprendizaje holístico y que integre a un amplio 
número de materias. 
Las situaciones de aprendizaje se articularán en torno a un tema, algo cercano, práctico y cotidiano, contará con 
distintos tipos de actividades a realizar, tanto individuales como colaborativas. El proceso metodológico pasa por 
varias fases, parte del entendimiento (proceso de enseñanza), continúa con la resolución (proceso de 
aprendizaje) y se completa con el proceso de relación y generalización (consolidación), lo que finalmente  llevará 
al alumnado a  comprender situaciones cotidianas, avatares y conflictos, a dar soluciones a necesidades reales, 
realizar estudios sobre el terreno, inventarios y presupuestos, a crear y experimentar, cuidar y respetar el medio 
ambiente, a conocerse y relacionarse, a construir prototipos, imaginar realidades virtuales, etc.  
 
Durante este curso nos centraremos en la fase de desarrollo de tareas competenciales y situaciones de 
aprendizaje en torno a un eje central que articule y de sentido al proyecto . 
 
Por ejemplo:  UNA CASA CON JARDÍN 

1. Buscaremos una aplicación o plataforma digital que estructure y conecte visualmente el proyecto, y que 
proporciones el medio de intercambio de comunicación entre profesorado y alumnado, saberes, 
actividades, trabajos… 

2. Cada departamento diseñará sus situaciones de aprendizaje y  subirá a dicha plataforma su propuesta, 
vinculándola con los espacios creados. 

3. La casa con jardín es la propuesta del tema para este proyecto interdisciplinar, en un hogar encontramos 
espacios y estancias que inspiran situaciones de aprendizaje como, por ejemplo: 
 Cocina: comprar (Matemáticas), alimentos y nutrición ( E. Física cocinar), cocinar  recetas, limpiar y 

reciclar (Ciencias), electrodomésticos ( Tecnología), …. 
 Salón Comedor: equipo de música (Música), juegos (Ajedrez), cuadros y decoración ( Plástica), 

televisión (Teatro), noticias ( C. Socialales) ,  relaciones y convivencia… ( Lengua) 
 Despacho/ Estudio:  Ordenador ( TIC),  biblioteca ( Lengua, Ciencias sociales), contabilidad, gastos ( 

Matemáticas)…. 
 Habitaciones:  descanso ( Vida saludable) , decoración ( Plástica), hobbies ( Varios) 
 Garaje:  taller y reparaciones ( Teconología),  Gimnasio ( E. Física) Reciclado…  
 Jardín: regar y cuidar las plantas, respetar el medio ambiente, mascotas y su cuidado ( Ciencias)  

actividad física ( E. Física)….. 

  
En el segundo grupo ponemos el foco en la mejora de la Competencia Digital del Profesorado, se han 

previsto actuaciones dentro del programa de Transformación Digital Educativa, centradas tanto en el ámbito de la 
organización y gestión, así como en el ámbito de la información y comunicación.  

2.-Para ello seguiremos trabajando con herramientas de la Plataforma Google Workspace, Drive, Classroom, 
repaso de editores de texto, hojas de cálculo, pizarras digitales, intranet etc, esta formación se llevará a cabo 
dentro de la modalidad de Grupo de Trabajo.  Contamos para ello con dos  Grupos de trabajo de Desarrollo de la 
Competencias Digital Docente, nivel básico e nivel iniciado. El primero poniendo el foco en la  Optimización de 
aplicaciones : editores de texto, hojas de cálculo, pizarras digitales, intranet, etc. Y en el segundo, en el  
Desarrollo de herramientas  de comunicación y coordinación docente. Aulas virtuales,  Espacios compartidos,  
Cuestionarios, etc 

 

 En el tercer grupo se pone el foco en la Participación en Programas de Innovación Educativa y Programas 
Educativos internacionales. Se han solicitado nada menos que siete programas y un grupo de trabajo: 

3.-  Programa de Innovación ALDEA, Proyecto de Huerto escolar- Huerto inclusivo.  Educación ambiental para la 
Comunidad educativa 



Programación FEIE  2022/23  IES  Manuel Alcántara 

 
página 10 de 26 

 

4.- Programa de Innovación FORMA JOVEN- Proyecto de Promoción de hábitos y vida saludable 
5.- Programa de Investigación: “Ajedrez pedagógico en la mejora de las competencias educativas”. Se estudia la 
relación entre la práctica del ajedrez y el control del impulso en adolescentes. 
6.- Programa de Innovación AulaDjaque:  Talleres de ajedrez inclusivo en 1º ESO  
7.- Programa de Innovación COMUNICA. “Hablando se entienden los centros” centrado en el debate como 
objetivo e instrumento para la colaboración intercentros.  

8.- Programa de Innovación “Vivir y sentir el patrimonio” cuyo objetivo es el fomento del conocimiento del 
patrimonio cultural desde el ámbito educativo, disfrute, conocimiento y comprensión de los valores culturales. 

9.- Programa de Innovación, Programa STEAM: Robótica aplicada al aula” tiene como objetivo fundamental 
acercar al profesorado y al alumnado al estudio de la robótica como herramienta a la hora de elaborar un 
proyecto que integren la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en conexión con las artes y las 
humanidades. 

10.- Grupo de trabajo: “Implementación programa Erasmus+”. Iniciación para el desarrollo y la participación del 
IES Manuel Alcántara en programas educativos internacionales.  
 

Por último, en el cuarto grupo que pone el foco en la atención a la diversidad y la convivencia, se han 
previsto tres actuaciones, una en la modalidad de Grupos de Trabajo: 

11.- Grupo de trabajo sobre “Estrategias Comunicativas y Metodológicas de Atención Alumnado con 
discapacidad auditiva”, cuyo objetivo es conocer las características principales de la discapacidad auditiva, 
implementación de estrategias metodológicas para la atención de este alumnado, aprender conceptos básicos de 
Lengua de Signos Española. 

 
 Se señalan a continuación,  algunas  actividades formativas individuales que se están realizando hasta la 
fecha: 

 Curso: Aproximación al marco general de la LOMLOE Educación Secundaria y Bachillerato AVFP 
(Consejería de Educación Junta de Andalucía). 15 horas  

 Doctorado en Historia y Artes (Universidad de Granada). Todo el curso 
 Jornadas Responsables de Formacion Primaria y Secundaria. CEP. 8horas 
 Curso: "PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON SCRATCH COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA", impartido 

por el AVFP a través del CEP Vélez-Málaga, de 40 horas.  
 Curso del CEP de Coeducacion, Igualdad y Prevención de Violencia de género. 
 Curso de digitalización impartido en el centro ( Aula Virtual) 
 Curso: Nuevo marco legal LOMLOE, Cuaderno Séneca para la evaluación criterial 
 Curso: Aproximación al marco general de la LOMLOE. Educación Infantil. CEP Málaga. 15 horas. 
 Curso: Uso de Recursos Educativos Abiertos. CEP Málaga. 30 horas 
 Jornadas Provinciales de Atención a la Diversidad. 
 Curso a distancia: Transformación digital en mi aula. Mejora tu competencia docente. 
 Curso: Diseño de Situaciones de Aprendizaje. AVFP 25 horas. 
 Acreditación Erasmus Plus. CEP Málaga. 20 horas 
 Transformación Social en el Aula a través de la igualdad de género. CEP Málaga, 8horas 
 Incubadora de Proyectos de FP dual 
 Webinar: Cómo evaluar con la LOMLOE. 
 "LA EVALUACIÓN FORMATIVA: PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE ÉXITO" CEP Málaga. 15 horas. 
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2.1.4.-  Evaluación de las actividades formativas realizadas. 
 
Durante el curso se lleva a cabo un seguimiento de las actividades formativas realizadas, y en coordinación con el 
CEP y a través de sus recursos, cuestionarios y memorias,  se realizan las valoraciones  sobre los objetivos 
alcanzados,  el grado de aprovechamiento y aplicación de los aprendizajes adquiridos.  
Asimismo, al final de curso mediante la elaboración de la Memoria Final del Departamento de FEIE, se pasa 
revisión de todas las actividades realizadas, y se analizan el grado de cumplimiento y satisfacción de las 
necesidades planteadas al comienzo de curso.  
Tras el proceso de Autoevaluación del Plan de Mejora  y el ejercicio de análisis de logros y dificultades 
encontradas en las medidas llevadas a cabo,  se  solicita a los diferentes órganos educativos las propuestas 
formativas que se plantearán al comienzo del curso siguiente.  
2. 

 
 

2.2. PLAN DE MEJORA Y  AUTOEVALUACIÓN 
 

El departamento FEIE asume, en líneas generales, las funciones básicas relacionadas con la evaluación 
y la mejora de distintos aspectos del centro. Dichas funciones de evaluación y propuestas de mejora 
han sido recogidas ya en esta programación (artículo 87.2, del Decreto 327/2010, de 13 de julio, apartados k, 
l, m y n). 

 
2.2.1 Autoevaluación y Factores Claves   
 

Para proceder a la autoevaluación del Centro es necesario conocer los “criterios de evaluación”, que 
serán los referentes inmediatos de los aspectos que queremos observar. En nuestro caso, esos referentes están 
indicados en los objetivos recogidos en el Plan de Centro (tal y como se establece el artículo 28.3 del Decreto 
327/2010 mencionado arriba) y el Anexo V de la Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de 
Evaluación Educativa,  por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los 
centros docentes públicos. 

 
Se remite cada curso escolar a todos los centros, un informe cuantitativo generado a partir de todos los 

datos que se han ido recogiendo en el  Sistema Séneca a lo largo de los tres últimos cursos. Este informe recoge 
el resumen de los resultados de los Indicadores Homologados. El objetivo es servir  de referencia para la 
elaboración del Plan de Mejora al principio y la Memoria de Autoevaluación al final de curso. 
 
En este documento los indicadores están  agrupados en tres áreas de medición:  
 

 Enseñanza- aprendizaje 
 Atención a la diversidad 
 Clima y convivencia.  

 
En cada una de ellas se observará  la Tendencia (evolución de los datos del centro durante los tres 

últimos cursos) y la  Relevancia (comparamos con otros centros de similar índice socio cultural),  diferenciando 
entre indicadores  proactivos ( cuanto mayor es mejor) y reactivos ( cuanto menor es mejor). 

 Se establece una serie de ocho Factores Clave. Estos factores hay que entenderlos como el campo de 
trabajo o los ámbitos donde se enfocan los objetivos priorizados del plan de mejora, y que además sirven de 
marco de referencia para la formulación de las medidas de mejora y el ejercicio de autoevaluación. Los factores 
clave son: 

FC 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
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FC 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente. 
FC 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades 
de aprendizaje del alumnado. 
FC 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
FC 5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora 
de los logros escolares de todo el alumnado. 
FC 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
FC 7. Otras propuestas de Mejora relacionadas con los objetivos priorizados  

 
 
2.2.2.- Objetivos y Propuestas de Mejora 
 

 OBJETIVOS PRIORIZADOS 

 

   Tras el proceso de valoración y análisis de los resultados de los indicadores homologados del 
curso 2020/21, y continuando con la línea establecida en años anteriores, se acuerda trabajar este curso 
por la mejora en las tres áreas de medición, y que son, enseñanza/aprendizaje, atención a la diversidad y 
convivencia.  

 Para ello se dará prioridad a estos tres objetivos: 

1.- Aumento del alumnado que alcanza la titulación en ESO, que  promociona y obtiene evaluación 
positiva en todas las materias.  

Establecemos como indicadores de buen logro: 
 Alcanzar el 80% de alumnado que alcanza la titulación en ESO  
 Alcanzar el 80% de alumnado que promociona  
 Mantener el 55% de alumnado con evaluación positiva  

 
2.- Implementación de las medidas y programas de atención a la diversidad.  

Establecemos como indicadores de buen logro:  
 Alcanzar el 60% de la eficacia de los Programas para la mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 
 Descender al 3% de absentismo escolar en ESO 
 Descender al 2% de abandono escolar en ESO 

 
3.- Mejora de la Convivencia Escolar 

Establecemos como indicadores de buen logro: 
 Descender al 5%   de alumnado que presenta conductas contrarias a la convivencia 
 Descender al 300% las  Conductas contrarias a la convivencia 
 Descender al 10% de alumnado  reincidente en conductas contrarias y/ o gravemente perjudiciales 

para la convivencia 
 

   Estos objetivos específicos marcarán las directrices en nuestro centro a lo largo del curso escolar 
2022/23, y por tanto la elección de las medidas de mejora que formarán parte del proceso de 
Autoevaluación y Plan de Mejora.  

 

JUSTIFICACIÓN 
 
A partir del análisis del informe definitivo de los resultados de los Indicadores Homologados, se acuerda 
establecer unos nuevos porcentajes un poco más altos en los indicadores alcanzados con objeto de consolidar los 
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resultados obtenidos y continuar trabajando para conseguir alcanzar los que han quedado por debajo de lo 
previsto. Se  detalla lo siguiente: 
 

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-Aprendizaje 
• Alumnado de ESO que alcanza la titulación:    Teniendo   en cuenta que se ha obtenido un 83,19%, 

pasamos del  75% marcado el curso anterior, al  80% para este año.   

• Promoción del alumnado de ESO:    Teniendo   en cuenta que se ha obtenido un 83,18%, pasamos 
del  75% marcado el curso anterior, al  80% para este año.   

• Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias:  Teniendo   en cuenta que se ha 
obtenido un 54,90%, se decide continuar con el 55% marcado el curso anterior, para afianzar los 
resultados.   

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la Diversidad 
• Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. Teniendo   en cuenta 

que se ha obtenido un 50%, se decide mantener el 60% marcado el curso anterior, y continuar un 
curso más trabajando para mejorar los resultados.   

• Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria. Este indicador cuenta con una 
Relevancia positiva, es decir nuestro centro con un 3,56% está por encima de la media de los 
centros de similares características, pero consideramos que hay margen para mejorar y por lo 
tanto vamos a incluirlo en el Plan de Mejora, fijándolo en el 3% para el curso que viene. 

• Abandono escolar en educación secundaria obligatoria. Teniendo   en cuenta que se ha obtenido 
un 3,81%, se decide mantener el 2% marcado el curso anterior, y continuar un curso más 
trabajando para mejorar los resultados.   

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y Convivencia 
• Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia. Teniendo   en cuenta que se ha 

obtenido un 7,38%, se decide mantener el 5% marcado el curso anterior, y continuar un año más 
trabajando para mejorar los resultados.   

• Conductas contrarias a la convivencia:    Teniendo   en cuenta que se ha obtenido un 217%, pasamos 
del  350% marcado el curso anterior, al  300% para este año y así seguir trabajando en ello.   

 
• Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Teniendo   en cuenta que se ha obtenido un 15,78%, se decide mantener el 10% marcado el curso 
anterior, y continuar un año más trabajando para mejorar los resultados 

 
 

 PROPUESTAS Y MEDIDAS DE MEJORA  

Si bien los objetivos priorizados que forman parte de este Plan surgen como hemos dicho, del análisis del 
Informe de los Indicadores Homologados, las propuestas de mejora y las medidas que se presentan son el 
resultado de conjugar las propuestas recogidas en  las memorias de los Departamentos Didácticos y en la 
Memoria de Autoevaluación y Mejora   del curso pasado, teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Dirección. 
Se han seleccionado, articulado y reformulado aquellas que entendemos convergen hacia los objetivos 
priorizados planteados, y en ese sentido, podemos decir que cuenta con una importante participación del 
profesorado y por consiguiente, con el respaldo necesario para llevarlas a cabo.  

Confiamos en que este conjunto de medidas contribuirá a la consecución de los tres objetivos 
priorizados. 
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Las propuestas se han seleccionado, articulado y reformulado en diferentes medidas de acuerdo a los siete 
factores claves, con ello pretendemos abordar los objetivos priorizados desde las tres áreas de medición y  
llevando a cabo las actuaciones de forma equilibrada. 
 

 

APLICACIÓN Y DESARROLLO, SEGUIMENTO DEL PLAN DE MEJORA 

Los tres objetivos priorizados del Plan de Mejora generan el marco de referencia para el planteamiento de las 
propuestas de mejora. Para cada una de esas trece propuestas planteamos una serie de medidas, que se 
concretan en actuaciones gracias a una serie de indicadores que establecemos en nuestro centro. Estos 
indicadores propios ayudarán a visibilizar los mecanismos e instrumentos empleados y a detectar el grado de 
cumplimiento de cada una de las medidas y por ende, de cada una de las propuestas.  

   En nuestro modelo de trabajo establecemos un plan de actuación para el seguimiento del Plan de 
Mejora a lo largo del curso. Para facilitar esa tarea, todas las propuestas junto  con sus medidas e indicadores 
propios se articulan en tablas, que además en un grado mayor de concreción, recogen la temporalización, los 
responsables de las actuaciones, el grado de consecución, los logros y las dificultades.  

• Durante el curso, serán objeto de seguimiento a través de órganos colegiados de coordinación docente, 
Departamento de FEIE, ETCP y Claustro. En este proceso se valorará el nivel de cumplimiento y se 
introducirán aquellos cambios que mejoren su eficacia. Por otra parte, el Consejo Escolar estará informado 
del desarrollo, y evaluará el Plan de Mejora.  

 

• Al final de curso, se llevará a cabo un proceso de evaluación de las propuestas de forma coordinada y 
consensuada por todos los Departamentos Didácticos, donde se analizará el grado de consecución, se 
señalarán los logros obtenidos y las dificultades encontradas. Todo ello se plasmará en el documento de la 
Memoria de Autoevaluación, en ella participarán el equipo de evaluación, el departamento FEIE y el ETCP. 
Igualmente, el Consejo Escolar participará a través de sus representantes en el Equipo de Evaluación y en 
caso de conformidad, aprobará la Memoria de Autoevaluación.  

 
 
 
SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN LAS PROPUESTAS DEL PLAN DE MEJORA ATENDIENDO A LOS 7 
FACTORES CLAVE. 
Las tablas de seguimiento con el desarrollo, los indicadores establecidos por el centro, temporalización y responsables se 
recogen en su totalidad en el documento del Plan de Mejora 
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PROPUESTAS DE MEJORA del FACTOR CLAVE 1:   
LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE ENSEÑANZA Y DE DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA 
          

PROPUESTAS/  MEDIDAS:  INDICADORES HOMOLOGADOS: 
1A) Redistribución de aulas y aprovechamiento de los espacios e 
instalaciones 
FC 1.1.4 La distribución y asignación de aulas y espacios comunes 
responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
FC 1.1.5. . Los recursos materiales del centro se organizan, 
distribuyen, aprovechan y utilizan atendiendo a criterios recogidos 
en el Plan de Centro y teniendo en cuenta las necesidades de 
aprendizaje del alumnado. 
 

 
Proactivo: Alumnado con 
evaluación positiva. Considerando 
buen logro alcanzar el  55%. 
Reactivo: Absentismo escolar en 
ESO. Considerando buen logro 
descender hasta el 3% 

1B) Agrupamientos y desdobles en materias instrumentales, 
amplia oferta de optativas en materias de refuerzo y ampliación 
FC 1.1.6 Los recursos humanos del centro se organizan de acuerdo 
con la normativa en vigor, el contexto y las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, priorizando, en todo caso, el número de 
horas que se dedican a la aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad. 
 

Proactivo: Alumnado con 
evaluación positiva. Considerando 
buen logro alcanzar el  55%. 
Proactivo: Promoción del 
alumnado. Considerando buen 
logro alcanzar el 80%. 
Proactivo: Eficacia de los 
Programas para la mejora del 
Aprendizaje y el  Rendimiento. 
Considerando buen logro alcanzar 
el 60% 

1C) Cumplimiento de jornada y control de ausencias 
C 1.2.1 El calendario escolar es difundido entre la comunidad 
educativa. 
FC 1.2.2 Se cumple el horario del primer día de clase, finalización de 
trimestre y curso, atendiendo en todo caso a la normativa vigente. 
El centro ha adoptado medidas para facilitar el cumplimiento del 
calendario escolar, especialmente al finalizar de cada uno de los 
trimestres 
FC 1.2.4 El centro dispone de un soporte material que recoge la 
asistencia diaria del personal, garantiza su veracidad y la 
permanencia de la información. 
FC 1.2.5 Existe y se aplica en el centro un procedimiento de 
sustitución del profesorado que garantiza una atención educativa 
adecuada al alumnado durante las ausencias. 
 
 

 
Proactivo: Alumnado con 
evaluación positiva. Considerando 
buen logro alcanzar el  55%. 
Reactivo: Abandono escolar en 
ESO. Considerando buen 
descender hasta el 2% 
Reactivo: Absentismo escolar en 
ESO. Considerando buen logro 
descender hasta el 3% 
Reactivo: Conductas contrarias a la 
convivencia. Considerando buen 
logro descender hasta el 300% 

1D) Mejora en el cumplimiento del horario lectivo del alumnado 
FC 1.3.1 a) El alumnado cumple horario de entrada al centro y 
comienza la actividad lectiva sin retrasos 
FC 1.3.1 b) Los intercambios de clase son rápidos y se hace la 
oportuna vigilancia de pasillos 
FC 1.3.1 c) Se ha elaborado y difundido las normas de entrada y 
salida, y las familias han sido informadas de ello 

Proactivo: Alumnado con 
evaluación positiva. Considerando 
buen logro alcanzar el  55%. 
Reactivo: Abandono escolar en 
ESO. Considerando buen logro 
descender hasta el 2% 
Reactivo: Alumnado que presenta 
conductas contrarias a la 
convivencia. Considerando buen 
logro descender hasta el 5% 
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PROPUESTAS DE MEJORA del  FACTOR CLAVE 2:   
CONCRECIÓN AL CURRÍCULO, SU ADPATACIÓN AL CONTEXTO Y PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

PROPUESTAS/  MEDIDAS.  INDICADORES 
HOMOLOGADOS 

2A) Desarrollo de estrategias metodológicas que contemplen 
el uso de las TICs  
FC 2.2.3 Se aplica en el aula una dinámica basada en la 
utilización diferentes estrategias metodológicas y propuesta de 
actividades variadas y cercanas a la realidad del alumno/a (de 
análisis, investigación, preparación de tareas, etc, no sólo de 
reproducción mecánica), orientadas al aprendizaje que se 
pretende conseguir, favoreciendo el trabajo individual, 
cooperativo y el aprendizaje entre iguales. 
FC 2.2.5. Se utilizan en el aula recursos didácticos diversos, 
especialmente las TICs, para favorecer el desarrollo de 
actividades y tareas relevantes para el alumnado  
FC 2.2.6 . Se propicia la participación e interacción activa del 
alumnado en el aula 
 

Proactivo: Alumnado con evaluación 
positiva. Considerando buen logro 
alcanzar el  55%. 
Proactivo: Promoción del alumnado. 
Considerando buen logro alcanzar el  
80%. 
Proactivo. Alumnado que alcanza la 
titulación. Considerando buen logro 
alcanzar el 80% 
Proactivo: Eficacia de los Programas 
para la mejora del Aprendizaje y el  
Rendimiento. Considerando buen 
logro alcanzar el 60% 
Reactivo: Abandono escolar en ESO. 
Considerando buen logro descender 
hasta el 2% 
Reactivo: Absentismo escolar en ESO. 
Considerando buen logro descender 
hasta el 3% 
 

2B) Desarrol lo de estrategias  metodológicas  que contemplen  
el aprendizaje Multidisciplinar  
FC 2.2.4 Se pone en situación al alumnado de integrar los 
aprendizajes, diseñando en el aula situaciones en las que deben 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y 
utilizarlos de manera efectiva en diferentes contextos. 
FC 2.2.7 Se fomenta desde el centro una visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento, estableciendo el centro 
estrategias que propician las conexiones entre diferentes áreas 
y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global 
de los fenómenos estudiados. 
FC 2.2.9 Se desarrollan en las aulas, de manera planificada y 
acorde con lo programado y la normativa vigente en relación a 
la adquisición de las competencias clave, actividades 
relacionadas con: 
Buscar, consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de 
diferente naturaleza (documentos escritos, imágenes, gráficos) 
y soporte, aplicando especialmente estrategias de búsqueda y 
acceso en Internet. 
Desarrollar estrategias adecuadas para seleccionar y organizar 
información concreta y relevante, analizarla, obtener 
conclusiones, hacer predicciones y comunicar su experiencia, 
comunicándola oralmente y por escrito, utilizando 
especialmente las TICs. 
Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, 
conociendo y aplicando algunas características del método de 
trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a 
resolver adaptadas al nivel del alumnado. 
 

Proactivo: Alumnado con 
evaluación positiva. Considerando 
buen logro alcanzar el  55%. 
Proactivo: Promoción del 
alumnado. Considerando buen 
logro alcanzar el 80%. 
Proactivo. Alumnado que alcanza 
la titulación. Considerando buen 
logro alcanzar el 80% 
Proactivo: Eficacia de los 
Programas para la mejora del 
Aprendizaje y el  Rendimiento. 
Considerando buen logro alcanzar 
el 60% 
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PROPUESTAS DE MEJORA FACTOR CLAVE 3:   
EVALAUCIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADPATADAS A LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE Y DEL ALUMNADO 
 

PROPUESTAS/  MEDIDAS.  INDICADORES HOMOLOGADOS 
3A) Difusión de los criterios, planificación  e 
instrumentos de  evaluación   
FC 3.1.4 Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de 
los procedimientos y criterios de evaluación entre 
alumnado y familias 
FC 3.1.5 Se ha planificado la realización de la evaluación 
inicial 
FC 3.1.6 Los instrumentos aprobados en el 
nivel/ciclo/departamento para llevar a cabo la 
evaluación inicial incorporan actividades que permiten 
identificar y registrar el logro del alumnado en relación 
con las competencias clave 
 

Proactivo: Alumnado con evaluación 
positiva. Considerando buen logro 
alcanzar el  55%. 
Proactivo: Promoción del alumnado. 
Considerando buen logro alcanzar el 80%. 
Proactivo: Eficacia de los Programas para 
la mejora del Aprendizaje y el  
Rendimiento. Considerando buen logro 
alcanzar el 60% 
Reactivo: Abandono escolar en ESO. 
Considerando buen logro descender hasta 
el 2% 
 

3B) Evaluación del alumnado 
FC 3.2.1 En las sesiones de evaluación se produce un 
intercambio de información relevante sobre los procesos 
de aprendizaje del alumnado y se adoptan decisiones 
orientadas a la mejora de dicho proceso. Los acuerdos 
adoptados tienen un seguimiento y se evalúa de manera 
sistemática su implantación 
 FC 3.2.2 Se planifican y desarrollan de manera 
sistemática procesos de revisión y evaluación del proceso 
de enseñanza, incluidos dentro de los procedimientos de 
evaluación interna del centro, que tienen como 
consecuencia la elaboración de propuestas de mejora 
que afectan a la práctica docente en el aula. 
FC 3.2.4 La evaluación inicial tiene efectos reales sobre 
las Programaciones Didácticas previstas y adaptaciones 
al grupo de alumnado y a sus necesidades educativas. 
FC 3.2.7 En el contexto del proceso de evaluación 
continua, se establecen mecanismos para detectar que el 
progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, 
arbitrándose medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptan en cualquier momento del curso 
escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y 
están dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias clave. 

Proactivo: Alumnado con evaluación 
positiva. Considerando buen logro 
alcanzar el  55%. 
Proactivo: Promoción del alumnado. 
Considerando buen logro alcanzar el 80%. 
Proactivo: Eficacia de los Programas para 
la mejora del Aprendizaje y el  
Rendimiento . Considerando buen logro 
alcanzar el 60% 
Reactivo: Abandono escolar en ESO. 
Considerando buen logro descender hasta 
el 2% 
Reactivo: Alumnado que presenta 
conductas contrarias a la convivencia. 
Considerando buen logro descender hasta 
el 5% 
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PROPUESTAS DE MEJORA FACTOR CLAVE 4:   
LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL 
ALUMNADO Y LA CONSECUCIÓN DEL ÉXITO ESOLAR PARA TODOS 
 

PROPUESTAS/  MEDIDAS.  INDICADORES HOMOLOGADOS 
4A) Medidas de atención a la diversidad para la reducción 
del abandono escolar. 
FC 4.1.5 Se desarrollan, por parte de los responsables, las 
acciones previstas en la normativa en los casos de absentismo 
del alumnado (prevención, seguimiento y control). El centro 
mantiene los mecanismos de coordinación externos en 
relación con el absentismo escolar y desarrolla acciones 
preventivas del abandono escolar en coordinación con otros 
agentes e instituciones del entorno. 
FC 4.1.6 El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión 
escolar para el alumnado absentista a su regreso al centro y 
para el alumnado en riesgo de abandono escolar. 
FC 4.1.7 Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican 
criterios para la asignación de responsables de las medidas de 
atención a la diversidad y para la priorización de recursos 
humanos y materiales y horarios del alumnado en función de 
sus necesidades educativas 
 FC 4.1.8 Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican 
estrategias y procedimientos de comunicación, información y 
conocimiento de la opinión de las familias sobre las medidas 
de atención a la diversidad adoptadas con sus hijos/as y su 
progreso en el aprendizaje 
 
 

Proactivo: Alumnado con 
evaluación positiva. Considerando 
buen logro alcanzar el  55%. 
Proactivo: Promoción del 
alumnado. Considerando buen 
logro alcanzar el 80%. 
Proactivo. Alumnado que alcanza 
la titulación. Considerando buen 
logro alcanzar el 80% 
Proactivo: Eficacia de los 
Programas para la mejora del 
Aprendizaje y el  Rendimiento. 
Considerando buen logro alcanzar 
el 60% 
Reactivo: Abandono escolar en 
ESO. Considerando buen logro 
descender hasta el 2% 
Reactivo: Absentismo escolar en 
ESO. Considerando buen logro 
descender hasta el 3% 

4B) Mejora de la tutorización del alumnado en relación con 
la continuidad de estudios posteriores      
FC 4.3.1 Se ha incluido en el Proyecto Educativo el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial ajustado a la norma, al contexto 
y necesidades educativas del alumnado. 
FC 4.3.2 Se desarrolla el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
conforme lo establecido en la norma y en el Proyecto 
Educativo del Centro. 
FC 4.3.3 Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión 
del contenido del Plan de Orientación y Acción Tutorial entre 
la comunidad educativa. Además, se ha informado a las 
familias convenientemente de los horarios de atención en 
tutorías. 
FC 4.3.5 En el Proyecto Educativo se ha incluido la 
planificación de los Programas de Tránsito entre etapas y los 
mecanismos de coordinación entre los centros y servicios 
educativos para desarrollarlos 
 

 
Proactivo: Promoción del alumnado. 
Considerando buen logro alcanzar el 
80%. 
Proactivo. Alumnado que alcanza la 
titulación. Considerando buen logro 
alcanzar el 80% 

 
 
 
 



Programación FEIE  2022/23  IES  Manuel Alcántara 

 
página 19 de 26 

 

 
PROPUESTAS DE MEJORA FACTOR CLAVE 5:   
UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN Y 
MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES 
 

PROPUESTAS/ MEDIDAS. INDICADORES 
HOMOLOGADOS 

5A) Revision e implementación del Protocolo de Autoevaluación 
FC 5.1.2 El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del 
director o directora en función de su proyecto de dirección o como 
consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el 
centro. 
FC 5.1.7 El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de 
evaluación interna que se impulsan desde la dirección del centro y se 
llevan a cabo de manera habitual y continua, implicando a todos los 
sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo 
identificar prácticas de referencia y aspectos susceptibles de mejora. 
FC 5.1.8 Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se 
diseña un Plan Anual de Mejora que incluye las propuestas de mejora 
que se van a desarrollar durante un curso académico y que ha de 
contemplar prioritariamente las acciones específicas que mejoren la 
atención al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. La 
valoración del Plan Anual de Mejora plasmada en la Memoria de 
Autoevaluación implica modificaciones en el Plan de Centro. 

Proactivo: Alumnado con 
evaluación positiva. Considerando 
buen logro alcanzar el  55%. 
Proactivo: Promoción del 
alumnado. Considerando buen 
logro alcanzar el 80%. 
Proactivo. Alumnado que alcanza 
la titulación. Considerando buen 
logro alcanzar el 80% 
Proactivo: Eficacia de los 
Programas para la mejora del 
Aprendizaje y el  Rendimiento. 
Considerando buen logro alcanzar 
el 60% 
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PROPUESTAS DE MEJORA FACTOR CLAVE 6:   
LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA DENTRO DE UN APROPIADO 
CLIMA ESCOLAR 

 
PROPUESTAS/  MEDIDAS.  INDICADORES HOMOLOGADOS 

6A) Implementación del plan de convivencia 
FC 6.1.2 Se han planificado y se han aplicado estrategias 
para la difusión y conocimiento por parte de la Comunidad 
Educativa del Plan de Convivencia 
FC 6.1.7 Las incidencias y correcciones impuestas se 
registran de manera sistemática en el Sistema de 
Información Séneca. 
FC 6.1.9 El centro ha articulado los mecanismos de 
participación de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos/as. Se ofrece a las familias la posibilidad de firmar 
Compromisos educativos y de convivencia. Se realiza un 
seguimiento de los compromisos firmados, su contenido y 
resultados obtenidos. 
 

Proactivo: Alumnado con evaluación positiva. 
Considerando buen logro alcanzar el  55%. 
Proactivo: Promoción del alumnado. 
Considerando buen logro alcanzar el 80%. 
Reactivo: Abandono escolar en ESO. 
Considerando buen logro descender hasta el 
2% 
Reactivo: Alumnado que presenta conductas 
contrarias a la convivencia. Considerando buen 
logro descender hasta el 5% 
Reactivo: Alumnado reincidente en conductas 
contrarias y/ o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. Considerando buen logro 
descender hasta el 10% 
Reactivo: Conductas contrarias a la convivencia. 
Considerando buen logro descender hasta el 
300% 

 

6B) Educación en valores en la actividad educativa  del 
centro 
FC 6.2.1 Se llevan a cabo en las aulas actividades y 
programas específicos relacionados con la cultura 
andaluza y la educación en valores, coherentes con lo 
planificado en el Proyecto Educativo y lo establecido en la 
normativa vigente 
FC 6.2.4 El centro ha nombrado coordinador o 
coordinadora responsable en materia de coeducación, con 
el horario de dedicación y ejercicio de sus funciones 
establecidas en la norma. Además, se ha nombrado una 
persona experta en materia de género en el Consejo 
Escolar. Se desarrollan actividades específicas relacionadas 
con la perspectiva de género y la coeducación. 
FC 6.1.9 El centro ha articulado los mecanismos de 
participación de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos/as. 

Reactivo: Alumnado que presenta conductas 
contrarias a la convivencia. Considerando buen 
logro descender hasta el 5% 
Reactivo: Alumnado reincidente en conductas 
contrarias y/ o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. Considerando buen logro 
descender hasta el 10% 
Reactivo: Conductas contrarias a la convivencia. 
Considerando buen logro descender hasta el 
300% 
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PROPUESTAS DE MEJORA FACTOR CLAVE 7:  
OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS   
 

PROPUESTAS/ MEDIDAS.  INDICADORES HOMOLOGADOS 
7A) Fomento del respeto y cuidado de los recursos personales y 
materiales del centro 
 FC 7.1 Detección de necesidades y búsqueda de 
soluciones para la adecuación y mejora de espacios de 
uso de la comunidad educativa 
 FC 7.2 Mejoras y adecuación de las instalaciones y 
servicios del centro. 
FC 7.3 Asesoramiento de los Servicios de Salud y Riesgos 
laborales 
 
 

Proactivo: Promoción del alumnado. 
Considerando buen logro alcanzar el 80%. 
Reactivo: Alumnado que presenta conductas 
contrarias a la convivencia. Considerando buen 
logro descender hasta el 5% 
Reactivo: Alumnado reincidente en conductas 
contrarias y/ o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. Considerando buen logro 
descender hasta el 10% 

 
 
 

 

 
2.2.3.- Protocolo de Autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje  
 
JUSTIFICACIÓN 
 El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los Centros, lo siguiente:  
 
 "Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa" 

 Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos a la hora 
de desarrollar y aplicar su propio  proceso de Autoevaluación.  

 Nosotros entendemos la  evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje 
que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente.  

  En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que nos 
permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite 
plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

  

 Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos plantearnos estos 
objetivos: 

• Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 
• Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de los 

docentes. 
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• Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  frente a los procesos de 
aprendizajes y de convivencia. 

 
ÁMBITOS 
La Autoevaluación  se dirigirá  a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a  aspectos  tanto 
individuales como colectivos. Se proponen los siguientes: 
 

PROFESORADO ALUMNADO 
• PRÁCTICA DOCENTE • PROCESO DE ENSEÑANZA 

• PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 
PUNTO DE PARTIDA 
 
 El objetivo es tomar durante el  desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la 
autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del aprendizaje y 
el proceso de enseñanza,  programas específicos de recuperación, atención a la diversidad, convivencia, etc. 
Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es necesario conocer los 
“criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos que queremos observar. Se 
proponen los siguientes: 
 

COMIENZO DE CURSO: 
 

DURANTE EL CURSO: 
 

INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES 
HOMOLOGADOS: Evaluación Educativa remite cada curso escolar 
a todos los centros, un informe cuantitativo generado a partir de 
todos los datos que se han ido recogiendo en el  Sistema Séneca a 
lo largo de los tres últimos cursos. En este documento se 
establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de 
los centros docentes públicos. 
EVALUACIÓN INICIAL:  El  diagnóstico de comienzo de curso 
permitirá adecuar la actividad docente y el diseño pedagógico de 
objetivos y metodología referencia posible la proporciona la 
información recogida tras la evaluación inicial 

 
Los referentes de los aspectos que 
queramos observar, podemos 
encontrarlos en el Informe  del Análisis 
de los resultados de cada trimestre.    Y a 
partir de la valoración de logros y 
dificultades detectadas, diseñar y 
establecer  actuaciones de mejora. 
 

Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar su 
programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de enseñanza-aprendizaje 
relativos a las materias que imparte; así como los resultados de la Evaluación Inicial. 
Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos 
procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas 
experiencias de aprendizaje. 

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación permanente, 
especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. De la misma manera este 
proceso de toma de conciencia por parte del alumnado  de su responsabilidad en el proceso de aprendizaje es un 
instrumento que favorece la adquisición de las competencias clave.  
 
  Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las propuestas 
de mejora se plasmarán en los documentos que los departamentos didácticos destinen a tal fin. Se proponen los 
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siguientes: 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 
• ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO, 

• INFORME, ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN.   AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 

CALENDARIO 

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de auto evaluación como un 
medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y  retroalimentar los mecanismos de 
aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos permiten recoger la información 
necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente 
calendario: 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

• AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNIO 

ANEXOS II, III y IV:  
CUESTIONARIOS PROFESORADO: PRÁCTICA DOCENTE  
CUESTIONARIOS ALUMNADO: PROCESO DE ENSEÑANZA, PROCESO APRENDIZAJE. 
 

2.3. INNOVACIÓN 
 

El departamento FEIE tiene recogidas entre sus funciones los aspectos relacionados con la innovación 
en el Centro. Dichos aspectos han sido recogidos en el punto 3 de la citada programación (artículo 87.2, del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, apartados f, g, h, i y j). 

 
2.3.1.- Las líneas básicas 
 

Las líneas básicas de la innovación para este curso son las siguientes: 
 
 TDE: Desarrollo y transformación digital del centro en los ámbitos de organización y gestión, 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y de comunicación e información. 
 Uso de las TIC, Web del Centro,  plataforma de Google WorkSpace, herramientas digitales  ( 

Classroom, Drive, Formularios, Calendar, etc.) plataformas de comunicación Educalcántara y  
PASEN. 

 Educación ambiental para la Comunidad educativa. Participación en el  Programa de Innovación 
ALDEA, Proyecto de Huerto escolar- Huerto inclusivo.   

 Proyecto de Promoción de hábitos y vida saludable. Participación en el  Programa de 
Innovación FORMA JOVEN 

 Leer, escribir, escuchar y hablar para la vida,Competencia en COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
Participación en el Programa COMUNICA. . “Hablando se entienden los centros” centrado en 
el debate como objetivo e instrumento para la colaboración intercentros.  

 Programa de Innovación “Vivir y sentir el patrimonio” cuyo objetivo es el fomento del 
conocimiento del patrimonio cultural desde el ámbito educativo, disfrute, conocimiento y 
comprensión de los valores culturales.  

 Programa de Innovación, Programa STEAM: Robótica aplicada al aula” tiene como objetivo 
fundamental acercar al profesorado y al alumnado al estudio de la robótica como herramienta 
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a la hora de elaborar un proyecto que integren la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas en conexión con las artes y las humanidades. 

 Atención a la Diversidad, sobre todo en programas de refuerzo y apoyo a las dificultades de 
aprendizaje. Centrándonos en el desarrollo de Estrategias Comunicativas y Metodológicas de 
Atención Alumnado con discapacidad auditiva, y en Estrategias Inclusivas para alumnado NEE. 

 Participación en el Programa Ajedrez Estratégico para el Éxito Escolar, Proyecto de Investigación 
que fomenta  el aprendizaje en valores y proporciona destrezas propias para el aprendizaje 

 Participación en el Programa AulaDjaque. El objetivo de este programa es incorporar el ajedrez 
en las aulas como recurso innovador, lúdico, transversal y multidisciplinar. 

 Participación en el Programa IMPULSA, cuya finalidad es paliar y prevenir, el fracaso y el 
abandono escolar temprano del alumnado escolarizado en centros públicos de zonas socio-
económicas vulnerables. 

 
2.3.2.- Proyecto de Investigación pedagógica 
 
Continuamos un año más profundizando e implementando este proyecto de ajedrez Inclusivo. Esta experiencia 
didáctica  apuesta no solo por  trabajar por el desarrollo de la inteligencia cognitiva sino también emocional,  y 
además  cuenta con diferentes enfoques  de participación del alumnado. 
 
Describimos los ámbitos de participación del alumnado y del profesorado: 
 
El Alumnado de 1º y 2º ESO; 1º y 2º FPB;  aula específica y aula TEA, participa en los talleres de Ajedrez que se 
imparten durante el primer trimestre, estos son los individuos objetos de la observación. Para ello se realizaran 
dos test, uno pre  y otro post al taller de ajedrez.  
El instrumento aplicado y adaptado a los adolescentes, es el  test de Barrat con  escala homologada sobre nivel de 
impulsividad, tratándose por tanto, de un test con un alto grado garantizado  de confiabilidad y validez. 
Está planificado que al finalizar el programa realicen el mismo cuestionario para evaluar si se han producido 
cambios significativos en la mejora del control de impulsos.  
 
El profesorado participante acompañará al alumnado durante la impartición de los talleres, organizará  el proceso 
de recogida de datos y los clasificará en hojas de cálculo para preparar su estudio una vez concluido los talleres. 
Por otro lado durante este curso, se analizarán los resultados obtenidos con los grupos  de 1º y 2º ESO  que 
participaron el pasado curso escolar y que han sido procesados ya en el programa de Estadística SPSS mediante 
tablas y datos complejos. Repetiremos el proceso con los datos de 1º ESO de este año, profundizando en nuestro 
estudio al aumentar la muestra y cotejaremos los resultados positivos encontrados en los grupos que recibieron 
la experiencia durante el curso pasado, pueden ser replicados en los nuevos grupos, fortaleciendo las hipótesis de 
nuestra investigación 
 Igualmente, se elaborará un informe que incluya el análisis, conclusiones y discusión de dichos datos 
 



Programación FEIE  2022/23  IES  Manuel Alcántara 

 
página 25 de 26 

 

3.-PLANIFICACIÓN ANUAL                                                                                           
 

PLANIFICACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA ACTUACIÓN SUBACTUACIÓN 
 

Septiembre 
 

Constitución, organización y 
planificación del departamento 

Detección de necesidades formativas 
en relación a los objetivos del Plan de 
Mejora. Cuestionarios  de propuestas 
de formación. 

Antes del 30 de 
septiembre 

Inscripción en los programas de la consejería 
de educación 

Información al claustro de la oferta de 
proyectos y programas 

 
 
 

Octubre 

 Difusión de actividades formativas  e 
información al profesorado. 

 Reunión con la asesoría del CEP 
 Elaboración del  Plan de Mejora 
 Elaboración Programación 

FEIE. 

 
Análisis  de los resultados del Informe de 

Indicadores Homologados. 
Establecimiento de objetivos priorizados. 

Elaboración de propuestas de mejora 

 
 
 

Noviembre 

 
 

Aprobación del Plan de Mejora 

 
Informar y recoger propuestas de otros 
sectores de la comunidad educativa 
Debate en  ETCP de las  propuestas, 
comunicación al Claustro y Consejo. 
 

  
Diciembre Protocolo de Autoevaluación  Aplicación de cuestionarios al final del 

primer trimestre 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

Enero 
 
 
 

 

 Cursos de formación 
del INTEF 

 Revisión y Seguimiento  del Plan de 
Mejora  

 Solicitud de programas europeos y otros 
programas de innovación. 

 
Informar al claustro 

 
Trasladar al ETCP  el debate. 

 
Difusión de la información. 

 
Enero- febrero 

 
Solicitud de realización de proyectos de 
investigación e innovación educativa y de 
elaboración de materiales curriculares. 

 
 
 

Difusión de la información 

 
Febrero- marzo 

 
 Seguimiento de los distintos planes  de 

mejora y la formación del profesorado.  
 Seguimiento de propuestas para 

fomentar la colaboración 
interdepartamental. 

 
Trasladar al ETCP el debate. 

 
Difusión de la información 

TERCER TRIMESTRE 
 

Abril 
 

Cursos de formación del INTEF 
 

Trasladar al claustro la 
información. 
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4.-ANEXOS                                                                                                            
 

ANEXO I :  CUESTIONARIOS FORMACIÓN 
ANEXO II : CUESTIONARIOS  PROFESORADO: PRÁCTICA DOCENTE  
ANEXO III . CUESTIONARIOS ALUMNADO: PROCESO DE ENSEÑANZA, PROCESO APRENDIZAJE. 
 

 
 
 

Mayo 
 
 
 
 

 
 Entrega a los jefes/as  de área de las 

plantillas para  la valoración del  
cumplimiento del Plan de Mejora, logros y 
dificultades a efectos de la elaboración de la 
Memoria de Autoevaluación 
 
 Diagnóstico y detección de necesidades 

de formación para el curso siguiente. 

 
Trasladar al ETCP el debate 
Recogida de la formación individual de 
cada uno de los 
miembros de cada 
departamento. 
Cuestionario de detección de 
necesidades de formación. 
Coordinación con el asesor de referencia. 

Inscripción en cursos del INTEF Junio/Julio 
para el próximo curso escolar Cursos de 
verano 

 
Trasladar al claustro 

 
Junio 

 
 

 
 Recogida de los resultados de los 

cuestionarios de la memoria de 
autoevaluación. Aportaciones del claustro. 
 Realización de la memoria y 

autoevaluación del departamento. 
 Realización de la memoria 

de autoevaluación 

 
 
Reuniones con el equipo de 

evaluación. 

 
30 de junio 

 
Aprobación por parte del claustro de la 
memoria de autoevaluación. 

  
Presentación para su aprobación en el 
Consejo Escolar 

 
Antes del 15 de julio 

 

Introducción de la memoria de autoevaluación 
en Séneca 
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1. INTRODUCCIÓN.

Este curso la realización de actividades en el centro ha recuperado la absoluta

normalidad y se le reconoce un papel relevante en el aprendizaje del alumnado.

La Programación del Departamento de Actividades Complementarias y

Extraescolares del IES “Manuel Alcántara” recoge las actividades que se van a

organizar para toda la comunidad educativa, así como las actividades específicas que los

diferentes Departamentos incluyen en sus Programaciones Didácticas. El papel del

DACE se centra en coordinar, gestionar y contribuir a que se lleven a cabo las

iniciativas que proponen los diferentes Departamentos.

El DACE, en colaboración con el Equipo Directivo y los Jefes de Departamento

deberá velar para que las actividades que se organicen tengan como prioridad el

beneficio para el desarrollo curricular del alumnado. En la misma medida, el contacto

con los tutores, profesorado y resto de la comunidad educativa se considera necesario

para lograr los objetivos que se persiguen con la realización de actividades. Asimismo,

es función del DACE lograr que el desarrollo de las actividades no perjudique en modo

alguno la labor docente del profesorado, ni afecte al ritmo normal de funcionamiento del

centro.

El espíritu que debe impulsar la organización de actividades complementarias y

extraescolares no puede ser otro que el considerarlas un apoyo a la adquisición y

desarrollo de las competencias. Es esta la premisa que rige esta programación.

2. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO.

Atendiendo al Plan de Centro, el DACE (Departamento de Actividades

Extraescolares Complementarias) es un Departamento unipersonal. La persona

responsable la propone la Directora del centro. El Jefe del Departamento de

Actividades estará coordinado con la Jefatura de Estudios y formará parte del ETCP

(Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica) en lo que concierne a las actividades

del centro. El curso 2022-2023, la Jefa de Departamento es María José Latorre
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Castro, profesora definitiva en el centro.

3. NORMATIVA LEGAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES.

El Decreto 200/1997 de 3 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden de 14 de julio de

1998, por la que se regulan los servicios prestados por los centros docentes públicos

no universitarios, en el capítulo III, artículo 39 establece lo siguiente respecto a las

actividades complementarias y extraescolares:

1º. El Plan Anual del Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar, reflejará la

programación de las actividades complementarias y extraescolares que vayan a

realizarse a lo largo del curso, de acuerdo con los criterios definidos en su Proyecto

Curricular y dentro del marco del Proyecto de Centro.

2º. En los Institutos de Educación Secundaria estas actividades serán promovidas,

coordinadas y organizadas por el Departamento de Actividades Complementarias y

Extraescolares. A tales efectos, el Jefe del mismo desempeñará sus funciones en

colaboración con los Jefes de los Departamentos Didácticos, con la Junta de

Delegados de Alumnos, con las Asociaciones de Alumnos y de Padres de Alumnos y

con el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. En los Institutos en los

que exista Vicedirector, éste promoverá la realización de actividades extraescolares en

colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones del entorno.

3º. Las actividades extraescolares también podrán ser promovidas y realizadas por

las Asociaciones de Padres de Alumnos o por otras asociaciones colaboradoras, o en

colaboración con las Administraciones Locales.

4º. Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades complementarias y

extraescolares que va a ofrecer el Centro durante el curso escolar, deberá facilitarse a

los padres y tutores de los alumnos información detallada sobre las mismas.

- Se consideran actividades complementarias (AC):

• Las organizadas por el Centro con carácter gratuito, dentro del horario de

permanencia obligada de los alumnos en el mismo, de acuerdo con su

Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las
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propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan.

• En dichas AC debe participar el conjunto de los alumnos del grupo curso,

etapa o nivel.

• Es responsabilidad de cada una de estas actividades el profesorado del

grupo, curso, etapa o nivel a quien va dirigida cada una de las actividades,

encargándose de la planificación, acompañamiento y evaluación de las

mismas.

- Se consideran actividades extraescolares (AE)

• Las establecidas por el Centro que van encaminadas a potenciar la apertura

del mismo a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en

aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación

para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre y a buscar la

implicación de toda la comunidad educativa. Estas actividades son un factor

determinante de la obra educativa pues amplían la formación del alumno, le

facilitan la formación de su personalidad e independencia y favorecen la

convivencia.

• Se realizan fuera o dentro del horario de permanencia obligada de los

alumnos.

• Las AE no podrán contener enseñanzas incluidas en la programación

docente de cada curso, ni podrán ser susceptibles de evaluación a efectos

académicos de los alumnos.

• La participación del alumnado tendrá carácter voluntario.

• Aquellas actividades extraescolares que desarrolle la AMPA se regirán

exclusivamente por su normativa específica.

• Los Centros docentes de una misma zona podrán coordinarse en la

elaboración de sus actividades extraescolares, con objeto de conseguir un

mejor aprovechamiento de sus instalaciones y recursos.

4. OBJETIVOS.
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El objetivo prioritario que se pretende al programar actividades complementarias

y extraescolares no es otro que el de motivar a la comunidad educativa utilizando

los recursos del centro para realizar actividades culturales, deportivas, artísticas,

sociales y de todo tipo, que contribuyan a la formación del alumnado. Con las

actividades se aspira además a promover hábitos de vida saludable, educar en

valores y contribuir al desarrollo de las habilidades sociales del alumnado que

consideramos muy útiles en su vida cotidiana. Por otro lado, no cabe duda de que la

realización de actividades contribuye a la integración del alumnado y así mismo es

un método de atención a la diversidad. Lograr estas premisas será una forma de

mejorar la educación.

Objetivos generales:

• Solicitar la participación en el mayor número posible de las actividades

propuestas por instituciones y organismos públicos, por su carácter de

integración y su influjo positivo en la formación del alumnado.

• Participar en actividades que den a conocer al alumnado el patrimonio

cultural de su entorno más inmediato.

• Ayudar a la formación del alumnado.

• Crear y favorecer fomentar técnicas que contribuyan al desarrollo de

las competencias clave.

• Realizar actividades que sirvan para potenciar hábitos de vida

saludable.

• Mejorar la convivencia y vínculos entre el alumnado y el profesorado.

• Intentar que se capte por parte de toda la comunidad educativa el

hecho de que las actividades constituyen un complemento a la

enseñanza recibida en el aula.

• Lograr la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa.

• Estimular a los alumnos para que se impliquen en la realización de las

actividades y lograr que la participación les influya positivamente en su

aprendizaje.

• Organizar y difundir las actividades que se van a realizar con tiempo
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suficiente para que no se intercepte el ritmo normal del centro.

• Tener en cuenta a la hora de realizar cualquier actividad el entorno y

circunstancias del alumnado. Procurar que en no sean dificultades

económicas la que impidan la participación del alumnado en determinadas

actividades. Por eso que se recurrirá a los datos con que cuentan los tutores,

con el fin de que, en caso necesario el centro sufrague los gastos.

Objetivos específicos

• Planificar actividades de índole general que vinculen a todo el centro siempre

teniendo en cuenta las directrices y sugerencias del Equipo Directivo.

• Plantear actividades en colaboración con los Jefes de Departamento y con el

Claustro en general, así como atendiendo a las sugerencias del alumnado y

AMPA.

• Colaborar con los diferentes Departamentos en la organización autónoma de

actividades e intentar que se logre el carácter interdisciplinar y que, además,

les sirvan para conocer su entorno.

• Respaldar igualmente las propuestas de actividades provenientes de los

Programas y Proyectos del centro (Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz,

Biblioteca, Forma Joven…)

• Canalizar y difundir toda la información relativa a propuestas de actividades

provenientes de organismos e instituciones externas al centro.

• Organizar el Viaje de Estudios de los alumnos de 4º de ESO.

5. NORMAS Y CRITERIOS DEL CENTRO PARA LA REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES.

Entendemos que las actividades complementarias y extraescolares

desempeñan un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del

alumnado, de ahí que para su realización es conveniente establecer unos criterios y

normas. Desde el DACE se apoyará el desarrollo de las actividades como una
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prolongación de la actividad docente y se sugiere que estas actividades deben favorecer

la participación libre de los alumnos evitando cualquier tipo de exclusión, intentando la

máxima participación. Por otro lado, si las actividades son extraescolares, debe primar

el carácter voluntario a la hora de participar.

Se exponen a continuación las normas generales:

1ª. El Departamento que propone una actividad será el responsable de establecer

todos los matices y características, así como de su difusión.

2ª. Así mismo, todas las actividades propuestas por los Departamentos o Claustro

en general deberán estar recogidas en la Programación del DACE.

3ª. Todas las actividades que se quieran realizar deberán ser consensuadas por el

Jefe de Departamento del DACE con el Equipo Directivo y aprobadas por el

Consejo Escolar.

4ª. En todas las actividades complementarias se intentará el aprovechamiento

didáctico que no siempre tiene que coincidir con el contenido de la asignatura o

Departamento que la propone.

5ª. El principio que rige toda actividad es el aprovechamiento didáctico, de ahí

que se desestimen aquellas encaminadas exclusivamente al ocio.

6ª. Las actividades contribuirán a la mejora en la convivencia, así como a la

integración del alumnado que, en el caso de nuestro centro, consideramos crucial

debido al origen diverso de nuestro alumnado (proveniente de diversos países).

7ª. La participación en las actividades complementarias se considera obligatoria

para todos los alumnos. Mientras que las extraescolares son voluntarias. Por otro

lado, se considera que para que una actividad se pueda llevar a cabo debería

conseguirse un 60% de participación del alumnado. En el caso de no alcanzar ese

porcentaje, se consultará al Equipo Directivo y si se concede la realización, tal y

como se señala en la 13ª norma, se dejarán tareas en el aula para los que hayan

declinado la participación.

8ª. Se expondrán en un cuadrante-calendario anual todas las actividades que se

vayan a realizar. De la exposición pública de este cuadrante se encarga todos los

años José Ríos, personal PAS.
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9ª. Las personas ajenas al centro solo podrán participar en las actividades

complementarias que se organicen en el instituto y que tengan carácter general,

como celebración de efemérides u homenajes.

10ª. Para la realización de cualquier actividad que se realice fuera del centro es

necesaria la autorización por parte de la persona (padre, madre o tutor)

responsable del alumno. Dicho documento de autorización será elaborado por el

DACE y el profesor que organiza la actividad la entregará a sus alumnos al

menos una semana antes de la realización de la misma. La autorización será

remitida al profesor, previa cumplimentación y el profesor, o en su defecto el

responsable del DACE, elaborará el listado con los alumnos que participen en la

actividad. Ese listado se entregará en la Administración del centro para que se

envíe a la seguridad social y, además, se expondrá en el tablón-pizarra de

anuncios junto a una breve descripción de la actividad, con el fin de que el

profesorado conozca y recuerde la actividad que se realiza, que posiblemente

afecte a su horario.

11ª. Además, se rellenará un documento en la Secretaría del centro en el que

aparezcan los siguientes datos: número de alumnos que participa; número de

alumnos subvencionados, si los hubiera; profesores que acompañan; en caso de

que la actividad haya implicado un pago, total de dinero recaudado; además,

fecha y nombre de la actividad y Departamento responsable.

12ª. La autorización que se envía a los padre o tutores del alumno debe recoger

todos los datos de la actividad: lugar donde se realiza, horario, si deben llevar

alimentos para realizar alguna de las comidas (desayuno y/o almuerzo), así como

una nota advirtiendo de que el alumno debe cumplir con las normas y atender a

los requerimientos de los profesores que acompañan.

13ª. Si algunos alumnos deciden no participar en la actividad que se programe, el

profesor responsable de la misma deberá atender a esos alumnos que van a

permanecer en el aula y les dejará material para que trabajen acorde a la duración

de la actividad complementaria o extraescolar a la que el alumno no ha acudido.

14ª. Se recordará al alumnado que participe en cualquier actividad que las

normas del ROF del instituto están en vigor en todas las actividades

complementarias o extraescolares que se lleven a cabo, de ahí que deban tener un
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comportamiento adecuado en todo momento, pues de lo contrario se aplicarían

las mismas sanciones que en el IES.

15ª. Por otro lado, los tutores o los profesores responsables de la organización de

la actividad, excluirán de la participación en la misma a aquellos alumnos que,

por razones diversas, tengan acumulados partes de disciplina o bien se les

imponga un parte grave que automáticamente lo excluiría.

16ª. En el caso de que un alumno no asista a una actividad que haya implicado

un coste, se procederá a la devolución del importe siguiendo estas pautas:

a) El responsable del DACE entregará al alumno un documento de

Devolución de importe, que deberá ser cumplimentado por el

padre/madre o tutor y se procederá a la devolución siempre que el

motivo de la ausencia sea justificado por razones de salud o causa

mayor.

b) Si el alumno que solicita la devolución ha sido excluido de la

participación en la misma por motivos de disciplina, se estudiará si

procede o no la devolución del importe.

17ª. Durante el período de tiempo que dure la actividad, los profesores que

acompañan son los responsables del alumnado y tomarán las decisiones que

estimen pertinentes para el buen desarrollo de la actividad.

18ª. En cuanto al número de profesores que acompañará a los alumnos, será de

un profesor por cada 20 alumnos, si bien, cuando se trata de una salida que

implique desplazamiento, el número de profesores será como mínimo de dos. En

el caso del Viaje de Estudios, el número de profesores que viaje con los alumnos

debe ser de tres. La selección del profesorado comenzará por el profesor

organizador de la actividad y tutores o profesores que impartan clases en ese

grupo.

19ª. Se recomienda que, en el tercer trimestre, salvo excepciones, se evite la

realización de actividades.

6. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DEL DACE

• A comienzo de curso, este Departamento a través de comunicados a los Jefes

de Departamento inicia la recopilación de las actividades que cada
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Departamento tenga programadas. Se inicia la primera semana de septiembre

con el envío de las propuestas de actividades del Área de Educación del

Ayuntamiento de Málaga a los Jefes de cada Departamento. Una vez más,

gracias a ese protocolo de actuación del DACE, hemos podido enviar la

solicitud el primer día en que se abrió el plazo, lo que implica más

posibilidades de que se otorguen actividades a nuestro centro.

• Seguidamente, se realiza una breve Programación de las actividades que se

planifican, especialmente las del primer trimestre, para que el Consejo Escolar

las apruebe y, a posteriori se recogen de nuevo todas en una Programación

más exhaustiva como esta.

• En caso de que se estimara oportuno, el DACE procedería al reparto o

distribución de actividades.

• Se responsabiliza DACE al comienzo del curso, en cuanto se tienen datos, de

cumplimentar el calendario de actividades para que todo el profesorado lo

pueda consultar.

• La Jefa de Departamento del DACE colabora en la gestión y organización de

las actividades, desde la contratación del medio de transporte, la preparación

de autorizaciones, la publicación en la pizarra de la actividad que se va a

realizar, indicando día, hora, profesores que asisten, a cualquier otro

requerimiento que se le solicite.

• De todas las actividades, dos merecen mención especial por su duración y por

tratarse de actividades que se desarrollan en lugares lejanos a nuestro centro.

Por un lado, el Intercambio con Francia que organiza y gestiona de manera

impecable desde hace muchos años el profesor de Francés, Juan Mª

Bermúdez. Este curso la estancia en España del alumnado francés tendrá

lugar entre el 23 y 30 de marzo y nuestros alumnos viajarán a Francia entre el

9 y el 26 de mayo. Por otro lado, la actividad del Viaje de Estudios de 4º

implica un grado de preparación que sobrepasa las competencias del DACE,

si bien, desde siempre en este centro el DACE ha organizado el Viaje de

Estudios y continúa haciendo las gestiones todos los años.

• A final de curso, el DACE emite una Memoria en la que se recogen las
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actividades realizadas y se valora el influjo que ha tenido la realización de las

mismas.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Hay que señalar que esta Programación queda abierta a la posibilidad de que a

lo largo del curso surjan propuestas nuevas de actividades que se consideran idóneas

para el enriquecimiento del alumnado. Sería el Equipo Directivo el que debería tomar

la decisión final de aprobarlas o no.

Para el curso 2022/23, las líneas generales de actuación que se proponen son:

• Apoyar actividades de grupo destinadas a toda la comunidad, en especial al

alumnado, que faciliten la adaptación de las minorías.

• Promocionar las actividades deportivas y culturales que más demanda

presenten.

• Potenciar y apoyar todas aquellas actividades que impliquen la participación

de toda la comunidad educativa.

• Rentabilizar las infraestructuras y equipamientos que ofrece el Centro, así

como las de aquellos que ofrecen otras entidades externas, entre las que cabe

destacar el Ayuntamiento y las distintas asociaciones y organizaciones a las

que se tiene acceso.

• Realizar actividades que favorezcan el paso del mundo educativo al mundo

laboral.

• Ofrecer herramientas útiles a nuestro alumnado para que pueda enfrentarse a

los problemas cotidianos (por ejemplo, programas de prevención de

drogodependencias, actividades solidarias…).

• Procurar que el alumnado conozca el Patrimonio desde diferentes puntos de

vista, la historia, el arte, la cultura, el medioambiente, las matemáticas, etc.

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
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coordinará las diferentes propuestas de los Departamentos, además de atender y dar

cabida a todas aquellas que pudieran surgir a instancia de cualquier miembro de la

comunidad educativa, alumnado, profesores o AMPA, a lo largo del curso, dado el

carácter abierto, como ya hemos señalado, de esta Programación. Junto a la gestión y

participación en las actividades, este Departamento considera importante velar para

que en la realización de cualquiera de las actividades propuestas se tenga en cuenta el

cumplimiento de las normas establecidas.

Entre las ACTIVIDADES QUE PROGRAMA EL DACE se encuentran las

siguientes:

- Organización del Viaje de estudios para los alumnos de 4º.

Desde hace algunas semanas se han iniciado las gestiones para la preparación

del viaje. Asimismo, ha contactado el DACE con algunas empresas que

proponen la venta de productos navideños para que el alumnado pueda

ayudarse en la financiación del viaje.

Se ha solicitado presupuesto de varios destinos a tres Agencias diferentes con el

fin de que en la reunión de padres se elija el destino y presupuesto idóneos. Los

destinos propuestos han sido: Pirineos-Port Aventura; Madrid, Ávila, Segovia-

Warner; y Tenerife.

El sistema para la elección del destino ha sido una votación efectuada

entre las familias de alumnos participantes. A posteriori, en una reunión con los

padres, se ha creado una Comisión del Viaje de Estudios, presidida por la Jefa

del DACE e integrada por los tres profesores que acompañarán a los alumnos y

por seis padres.

El número de alumnos que este curso va a participar en el Viaje de

estudios se estima superior a cuarenta. Una vez seleccionada la Agencia, se

convocará una segunda reunión con un representante de la Agencia elegida, con

el fin de que explique todos los pormenores y se inicien todos los trámites.

Para la organización del Viaje, el DACE en contacto con los miembros de la

Comisión canalizará toda la información relevante y la hará llegar a los padres

mediante comunicados que habitualmente se entregan al alumnado. Así mismo,

desde el comienzo de la organización se les solicitará a los participantes toda la

documentación que precisen para que tengan tiempo suficiente, en el hipotético
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caso de que sea necesaria alguna solicitud o documento especial. Se recuerda

que todos los alumnos que se adscriban a esta actividad deben disponer de la

autorización de los padres o tutores legales.

Por otro lado, el DACE se responsabiliza de que los profesores que

acompañan al alumnado lleven al viaje el número de teléfono no solo de los

alumnos, sino también de los padres/madres o tutores de los alumnos, con el fin

de que se pueda realizar cualquier comunicación urgente. En la misma medida,

también a los padres se les dará el número del teléfono oficial que lleva el

profesorado. Además, en caso de que algunos alumnos tengan algún tipo de

alergia o necesiten alguna medicación, se solicitará a los padres el documento

en que conste esa prescripción y los profesores que acompañan a los alumnos

lo llevarán consigo.

Por último, me gustaría señalar que como responsable del DACE, antes

de la realización del Viaje, bien a través de reuniones o bien mediante

comunicados, se mantiene informados a las familias de los pormenores del

viaje (desde la climatología, hasta las recomendaciones de toda índole, como

las relativas al vestuario) y, además, se realizará una reunión presencial con el

alumnado para recordarles todas las normas de comportamiento vigentes en el

Viaje de Estudios.

- El DACE atenderá a las celebraciones de días señalados para la ciudadanía

como el Día de las Mujeres escritoras, el Día de las Bibliotecas Escolares, el

Final de la Primera Guerra Mundial, el Día internacional del Flamenco, el Día

Contra la Violencia de Género, el Día de la Constitución, el Día de la Lectura

en Andalucía, el Día de la Paz, el día de Andalucía, el Día de la Mujer, el Día

del Libro y otras muchas efemérides, intentando que el alumnado conozca y

reflexione sobre el significado y relevancia de tales eventos.

- Colaborará el DACE en la organización y dará publicidad a las actividades

organizadas en los distintos planes, programas y proyectos existentes en el

centro.

- Así mismo, el DACE está en contacto con la Fundación Manuel Alcántara y

organiza en el centro las actividades que este organismo le propone. Este curso,

la Fundación nos ha propuesto la realización de dos actividades este primer

trimestre:
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1. Participación en una actividad en el MIMAM, (Museo Interactivo de la

Música de Málaga), el día 28 de octubre, a la que asistirán alumnos de 1º de

ESO. Por un lado, la actividad cuenta con la presencia del escritor Antonio

Gómez Yebra, que leerá algunos de sus poemas y adivinanzas; por otro

lado, los alumnos podrán visitar el Museo y además van a presenciar la

actuación de un mago.

2. Presentación a la prensa de la VII edición del Concurso de “Literatura en

las Aulas. Escuela de articulismo”. Esta actividad que lleva a cabo la

Fundación “Manuel Alcántara” y Caixabank, se viene presentando en

nuestro instituto desde su primera edición. Para la realización de las

fotografías por parte de la prensa, el DACE ha solicitado una autorización a

los padres o tutores para que se pueda fotografiar a los alumnos asistentes.

Este curso la presentación será el día 3 de noviembre.

3. El DACE organizará en el mes de febrero la realización de las fotografías

de la Orla para el alumnado de 4º y 2º de FPB.

Por otro lado, contamos con la colaboración de un antiguo profesor del

Instituto, Emilio Madrona, que fue el anterior responsable del DACE. Este

profesor realiza infinidad de fotos individuales y por grupo a los alumnos,

en una hora fijada por el DACE y con la autorización del profesorado

afectado. Esas fotos se entregan al alumnado en un Pen-drive que se les

regala en el acto de Graduación. Para la realización de las fotografías el

DACE solicita una autorización para que se puedan hacer.

4. El DACE organiza de manera pormenorizada y detallada la ceremonia del

Acto de Graduación de los alumnos de 4º y 2º de FPB, siempre dentro de

las pautas que el Equipo Directivo propone. Desde la organización de los

alumnos, la elección de representantes para la presentación y lectura del

acto, la solicitud a la profesora de Música, Aránzazu Navarro, para que

organice alguna actuación musical, así como la realización y secuenciación

de la programación y todo aquello que se considere pertinente.

5. Por último, el DACE se encarga de la preparación de la cena de

Graduación, para lo que se consultan diferentes restaurantes con el fin de

elegir la opción idónea. A este encuentro se procura la asistencia de todo el

alumnado y si se sabe que algún alumno no acepta por motivos

económicos, se intenta subvencionar bien a través del mismo instituto o
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recurriendo a la AMPA.

A continuación, se relacionan las actividades propuestas por los distintos

Departamentos y Programas o Proyectos Educativos:

ACTIVIDADES PLAN DIRECTOR

- ACOSO ESCOLAR, para alumnos de 2º de ESO A, E y 1º FPB, día 3 de

noviembre.

- ACOSO ESCOLAR, para tres grupos de alumnos de 1º ESO A, C y E, día 15 de

noviembre.

- ACOSO ESCOLAR, para 1º ESO B y D, martes 15 de noviembre.

- RIESGOS DE INTERNET, para tres grupos de 2º de ESO, A; B y C, martes 2

de noviembre.

- RIESGOS DE INTERNET, para dos grupos de 2º de ESO, D y E, y para 1º FPB,

2 de noviembre.

- IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, para alumnos de 4º de ESO, día 3

de noviembre.

CHARLAS ENFERMERA SUSTANCIAS ADICTIVAS

- Lunes, 24 de octubre---2º D.

- Miércoles, 26 de octubre--- 2º C, 2º A.

- Jueves, 27 de octubre--- 2º E.

- Miércoles, 9 de noviembre---2º B

- Lunes, 7 de noviembre--- 4º A, B y C.

- Miércoles, 16 de noviembre--- 1º y 2º de FPB.

CHARLAS SOBRE ALIMENTACIÓN

- Jueves, 17 de noviembre--- 3º A, E y B.

- Lunes, 21 de noviembre--- 3º D.

- Martes, 22 de noviembre--- 3º E.
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS.

PRIMER TRIMESTRE

Visita al Cementerio inglés con los alumnos de 3º, 4º y FPB. Días 10 y 11 de

noviembre.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

1. Actividad propuesta por el Ayuntamiento Visita al Centre Pompidou, 21 de

noviembre.

2. Intercambio con Francia:

Llegada de los alumnos franceses a nuestro instituto, del 23 al 30 de marzo.

Fecha de visita de nuestros alumnos a Francia, del 9 al 16 de mayo.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Actividades del Área de Educación del Ayuntamiento:

1. Málaga y la Industria- PTA.

2. Visita al Centro de Información sobre la Innovación Tecnológica para la

Sostenibilidad.

3. El Centro de Información sobre la Innovación Tecnológica para la

Sostenibilidad visita tu centro.

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA

Actividades propuestas por el Ayuntamiento

1. Visita al Centro Pompidou, 21 de noviembre.

2. Visita al Museo Ruso de San Petersburgo.

3. Visita al C.A.C. de Málaga.

4. Visita al Museo Carmen Thyssen. Visita sensorial, 14 de marzo.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

1. Visita a Principia los días 11 y 25 de octubre y 9 y 28 de noviembre, para

alumnos de 2º y 3º de ESO.

Actividades propuestas por el Ayuntamiento:
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2. La Desembocadura del Gudalhorce, 3º ESO.

3. El Parque de Málaga, 1º ESO.

4. Yacimientos Arqueológicos de La Araña, 4º ESO, 21 de marzo.

5. Conservación de especies marinas y litorales, 1º ESO.

6. Esto me suena, 2º ESO.

7. Talleres de Málaga Ciudad Cardioprotegida, Segura y Solidaria, 4º ESO.

8. Aula Mediterránea. Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea

(IEAMED). Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 3º ESO.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)

Estas actividades se realizarán con el Departamento de Sociales:

1. Charla de cultura financiera en Unicaja Banco, alumnado de 1º y 2º de FPB y

alumnado de 2º de ESO.

2. Visita a la Sede de la Diputación. 

3. Visita a la Cámara de Comercio. 

4. Mi idea de empresa.

5. Conoce la FP Dual, 22 de marzo

6. Riesgos de Internet.

7. Prevención y peligros de las drogas, 31 de mayo.

8. Responsabilidad penal del menor.

9. Conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas, 2 de febrero.

10. Charlas de Acoso Escolar, 12 de abril.
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11. Participación en una campaña propuesta por una empresa para la recogida de

alimentos y material.

12. Visita a la Empresa Vértice, con alumnos de 2º de FPB, para conocer el mundo

empresarial y participar en una campaña de recogida de material. Día 10 de

noviembre, jueves.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

1. Olimpiadas Matemáticas de Thales.

2. Proyecto Estalmat para alumnos nacidos en el año 2010. Se trata de un

proyecto de detección y estímulo del talento matemático para nuestros

alumnos de 1º de ESO.

3. Participación en Torneos Escolares de Ajedrez que se organicen en nuestra

ciudad.

4. Organización del Primer Torneo de Ajedrez en nuestro centro, IES “Manuel

Alcántara”.

5. Rally de fotos matemáticas.

6. Charlas dirigidas al alumnado de 3º y 4º de ESO.

7. Participación en el programa de conferencias y actividades de divulgación

científica para centros de enseñanza de la Universidad de Málaga, de

temática relacionada con las matemáticas, dirigida al alumnado de 3º y 4º de

ESO.

8. Diseño y elaboración de juegos, enigmas y retos dirigidos al resto del

alumnado del centro.
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9. Colaboración en los Talleres de Ajedrez durante los recreos.

10. Asistencia a retos ajedrecistas en Málaga y Campeonatos Provinciales.

11. Proyecto “Mujeres matemáticas”.

12. Actividades con el alumnado de los centros adscritos que visita el centro el

día de las Jornadas de puertas abiertas.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y BIBLIOTECA

Dado que todos los miembros del Departamento de Lengua forman parte del

Equipo de Biblioteca, las actividades se realizan de manera conjunta.

1. Celebración del Día de la Biblioteca Escolar el día 24 de octubre. Actividad

que realizarán las profesoras de Lengua en las diferentes clases, ya que la

Biblioteca ha sufrido una profunda remodelación, todavía no acabada, debido

a que durante los años de pandemia se utilizó como aula.

2. Participación en una actividad en el MIMAM, (Museo Interactivo de la

Música de Málaga), el día 28 de octubre, a la que asistirán alumnos de 1º de

ESO. Por un lado, la actividad cuenta con la presencia del escritor Antonio

Gómez Yebra, que leerá algunos de sus poemas y adivinanzas; por otro lado,

los alumnos podrán visitar el Museo y además van a presenciar la actuación de

un mago.

3. Lecturas en clase con motivo del Día de la lectura en Andalucía y del Día de las

Bibliotecas.

4. Celebración del Día de todos los Santos (se realizan en clase lecturas de relatos

de misterio y terror: cuentos de Edgar Allan Poe, las leyendas de Bécquer y

microrrelatos de terror), en colaboración con el Departamento de Música.

5. Celebración del Día del Flamenco en Andalucía, día 16 de noviembre, junto al

Departamento de Música.

6. Celebración del Día de la Lectura en Andalucía, con la lectura de autores

andaluces (festividad 16 de diciembre)

7.  Navidad (lecturas navideñas: cuentos de Navidad)

8.  Celebración del Día mundial de la paz, 30 de enero
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9. Celebración del Día de los enamorados, el 14 de febrero, con un recital de

Poemas de amor y la convocatoria, tal y como llevamos haciendo desde hace

varios años, de un Concurso de Poemas y Cartas de Amor, en el que habrá una

categoría para el primer ciclo de la ESO, (1º y 2º), y otra para el segundo ciclo, (3º

y 4º).

10.  Celebración del Día del Libro, el 23 de abril.

11. Visita al Centro Cultural de la Generación del 27.

12. Lecturas poéticas de Primavera.

13. Lecturas en conmemoración de Manuel Alcántara (V Aniversario de su

muerte)

14. Visita el primer trimestre al Teatro Romano con los alumnos de Latín.

ACTIVIDADES SOLICITADAS AL AYUNTAMIENTO

1. El Teatro romano.

2. Teatro Cervantes, 26 de mayo.

3. 35 ª Muestra de Teatro Escolar, abril.

4. Talleres de cuento:

- “Guay” el valor de la autoestima.

- El caso del superhéroe Biblos.

5. Talleres de creatividad literaria:

- Historias abecedarias.

- La cocina de la escritura, 31 de enero.

- Poetas con sacacorchos.

- Versos en la boca.

- Poesía para mirar, 15 de noviembre.

- Ruta de los poetas impresores.

- Conoce tu Biblioteca.

DEPARTAMENTO DE SOCIALES

1. La Catedral de Málaga.

2. La Alcazaba, 21 de marzo

3. Yacimientos Arqueológicos de la Araña, 31 de enero.

4. El Castillo de Gibralfaro.
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5. El Teatro Romano.

6. Itinerarios urbanos.

7. El Archivo Municipal y la Fundación Rafael Pérez Estradas

8. Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)

9. Málaga y la Industria -PTA.

10. Visita al Centro de Información sobre la Innovación Tecnológica para la

Sostenibilidad.

11. Conciertos didácticos de la Banda Municipal de Música, 13 de febrero

12. Ensayo General de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

13. Conciertos Didácticos Banda Municipal de Música.

14. Charla de cultura financiera en Unicaja Banco para 2º ESO.

15.  Sede de la Diputación. 

16. Participación en una campaña propuesta por una empresa para la recogida de

alimentos y material.

17. Cámara de Comercio. 

18. Conoce la FP Dual, 22 de marzo.

19. Visita a la Empresa Vértice, con alumnos de 2º de ESO de Iniciativa

Empresarial, para participar en una campaña de recogida de material. Día 10 de

noviembre, jueves.

20. Actividad para alumnado de Economía de 4ºA, 4ºB y 4ºC y Alumnado de

IAEyE de 4º A, 4ºB y 4ºC, día 18 de noviembre

Objetivos de la actividad:

- Analizar los sectores económicos existentes en el centro de Málaga.

- Conocer en profundizar el sector servicios en Málaga.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en ambas materias.

Desarrollo de la actividad:

- Salida del Centro a las 9:15.

- Recorrido a pie por el centro de Málaga

- Recogida de datos y cumplimentación de un cuestionario.

- Puesta en común.

- Regreso al Centro a las 14:00.

Profesoras responsables de la actividad:
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- Lola Domenech Llorens.

- Elisa Oliva Pérez.

PROGRAMA DE CONVIVENCIA

 - 30 de septiembre: Visita taller al Museo Picasso dentro del programa "Habitar el

Museo".

- 27 y 28 de Octubre. Actividad teatral. 4º de ESO B hará una adaptación de El

Vampiro de Polidori para algunos alumnos de 1º y 3º.

-   Diciembre, segunda quincena: Decoración de aulas. Concurso de Christmas.

- Febrero de 2023. Lectura poética y coloquio literario para los alumnos de 4º de ESO

por parte del poeta Don Antonio Díaz Mola (día exacto pendiente de confirmar).

-   Primera quincena de Febrero: Concurso de cartas de San Valentín. Regalo de flores.

- Marzo 2023: Charla sobre la responsabilidad penal del menor a cargo del letrado don

Antonio Carrillo Macías.

- Existen, además, varias actividades solicitadas al Ayto. de Málaga pendientes de ser

confirmadas:

1. Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM)

2. Museo Casa Natal Picasso, visita guiada y taller.

3. Centro Pompidou Málaga. La colección, 21 de noviembre

4. Museo Carmen Thyssen Málaga. Taller, 18 de enero

5. Taller de Diversidad Cultural.

6. Taller de Relajación y Meditación, 21 y 28 de abril y 5 de mayo.

7. Curso Educando para la Convivencia.

8. Riesgos en internet.

9. Prevención y Peligros de las drogas, 31 de mayo.

10. Cómo cuidar y Preservar nuestro Entorno.

11. Programa de Vivir en igualdad.

12. Vive y convive.

13. Charlas Acoso Escolar, 12 de abril

El plan de Convivencia está abierto a otras ofertas de actividades que puedan llegarnos

a lo largo del curso que se aprobarán en Consejo Escolar.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

- Taller de Diversidad cultural.

- Taller de Diversidad familiar.

- Taller de Diversidad sexual y afectiva.

- Taller de Inteligencia emocional y Autoestima.

- Taller de Recursos frente al Acoso escolar, 12 de abril.

- Brigada Anti-acoso

- Riesgos de Internet.

- Responsabilidad penal del menor.

- Visita al IES Rosaleda con alumnos de 4º de ESO y FPB.

- Visita al IES Jesús Marín con alumnos de 4º y FPB.

- Charlas Acoso Escolar, 12 de abril.

- Charlas de “Conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas, 2 de febrero.

- Talleres Coaching Juvenil: charlas sobre inteligencia emocional para 3°y 4° en

segundo trimestre. Las fechas son las siguientes:

10 de enero: 11:45-13:45, para 3º E

11 de enero: 12:45-14:45, para 3º C

12 de enero: 9:15- 11:15, para 3º B

12:45-14:45, para 4º A

13 de enero: 8:15-10:15, para 3º A

18 de enero: 12:45-14:45, para 3º D

AULA TEA Y AULA ESPECÍFICA

1. Visita a los patios y corralones de El Perchel (Navidad y primavera).

2. Paseo por calle Larios y el centro de la ciudad para ver las luces de navidad.

3.  Salida a comprar castañas en las proximidades del instituto.

4. Visita al centro de la ciudad con motivo del Festival de Cine de Málaga.

5. Paseo del Parque de Málaga.

22



6. Playa de la Malagueta.

7. Salida a comprar en supermercados cercanos al instituto.

8. Salida a reciclar (papel y plástico) en los contenedores próximos al centro.

9. Visita a un Centro de Equitación.

10. Visita Educativa al Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce.

11. Visita a un centro de natación

ACTIVIDADES SOLICITADAS DEL AYUNTAMIENTO:

A.2.01 Parque del Oeste

A.2.02 Acuario Museo Aula del Mar

A.2.03 La Playa

A.2.04 La Desembocadura del Guadalhorce

A.2.05 El Puerto y el Acuario Museo Aula del Mar

A.2.06 El Parque de Málaga

A.2.07 Yacimientos Arqueológicos de la Araña, 31 de enero.

A.3.01 La Catedral de Málaga

A.3.02 La Alcazaba, 21 de marzo.

A.3.03 El Castillo de Gibralfaro

A.3.04 Teatro Romano

A.3.05 Itinerarios Urbanos HISTÓRICO

A.3.06 Itinerarios Urbanos CURIOSIDADES

A.4.01 Museo de Patrimonio Municipal (MUPAM)

A.4.03 Museo Casa Natal Picasso: Visita guiada y taller

A.4.05 Centre Pompidou Málaga. La Colección y la Exposición Taller

A.4.10 Museo Carmen Thyssen Málaga - Visita Sensorial, 14 de marzo.

A.4.17 Teatro Cervantes, 26 de mayo

A.5.03 El centro de Información sobre la Innovación Tecnológica para la sostenibilidad

visita tu centro.

A.6.01 Visita a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

B.1.03 Taller de Diversidad Sexual y Afectiva
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B.2.01 Taller de Inteligencia Emocional y Autoestima

B.2.02 Taller de Relajación y Meditación, 21 y 28 de abril y 5 de mayo.

C.1.01 El Tesoro Perdido

C.1.02 El Corazón que mueve la Ópera, 22 de noviembre.

C.2 35ª Muestra de Teatro Escolar, abril.

D.3.01 Ensayo General de la Orquesta Filarmónica de Málaga

D.3.02 21º Festival “Con la música a otra parte”, mayo 2023

D.4.01 XI Muestra Didáctica de Danza

E.1.01 Cre-Arte

OTRAS ÁREAS MUNICIPALES

1. Conoce tu Biblioteca

2.1 Pequesendas.

2.2 Natación Escola

6.1 Cambio mi modelo de consumo, 27 de octubre.

6.3 El hábitat y la vida del camaleón

6.5 Ecoresiduos...reduce y separa

6.7 Huerto escolar, siembra y aprende

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las actividades complementarias y extraescolares constituyen un excelente

recurso para el desarrollo integral del alumnado ya que posibilitan, entre otros, la

relación con el entorno y nuestra cultura, la participación e integración de todos los

discentes, y el fomento de hábitos saludables y alternativas activas para su tiempo de
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ocio. González, Lleixá y cols. (2010) definen las actividades complementarias como

“aquellas que son obligatorias y se realizan dentro del horario lectivo”, y actividades

extraescolares como “aquellas que son voluntarias y se realizan fuera del horario

lectivo”.

Dadas las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar,

con una crisis sanitaria presente, las actividades estarán sujetas a la situación en la que

nos encontremos y a la posibilidad o no de poderlas realizar en un entorno seguro.

1ºESO

FECHA Prevista ACTIVIDAD

Sin concretar Senderismo, lugar por determinar.

Sin concretar Cross Orientación, lugar por determinar.

Sin concretar Multiaventura en Marbella.

2ºESO

FECHA Prevista ACTIVIDAD

Sin concretar Senderismo, lugar por determinar.

Sin concretar Cross Orientación, lugar por determinar.

Sin concretar Multiaventura en Marbella.

3ºESO

FECHA Prevista ACTIVIDAD

14 – 18 Noviembre Carrera de Orientación COIN

Febrero Esquí en Sierra nevada

Mes de Mayo Master de tenis de Madrid.

Sin concretar Jornadas deportivas en la playa.

Sin concretar Multiaventura en Marbella.
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MARZO - ABRIL JORNADAS NÁUTICAS

ABRIL - MAYO JORNADAS ECUESTRES/BICIS/ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN PLAYA

Sin concretar
JORNADAS EDUCATIVAS EN LA NATURALEZA:
Barranco nocturno, tiro con arco, carrera de orientación,
kayak, rápel, rutas de senderismo, escalada

Sin concretar Jornadas de pádel

mayo Visita al torneo Mutua Madrid Open

4ºESO

FECHA Prevista ACTIVIDAD

14 -18 noviembre Carrera de Orientación COIN

Sin concretar jornadas de Pádel

Enero Visita experto Diputación de Málaga

Mes de Mayo Torneo baloncesto 3x3 en el recreo.
Ir a ver el UNICAJA.

Mediado de Mayo Se muestra el show de Acrosport en la reunión de tránsito a los
alumnos de 6º de primaria.

Sin concretar Jornadas deportivas en la playa.

Sin concretar Multiaventura en Marbella.

Sin concretar Ruta por el Caminito del Rey.

MARZO - ABRIL JORNADAS NÁUTICAS

ABRIL - MAYO JORNADAS ECUESTRES/BICIS/ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN PLAYA

mayo Visita al torneo Mutua Madrid Open

Febrero marzo Iniciación al esquí

Sin concretar
JORNADAS EDUCATIVAS EN LA NATURALEZA:
Barranco nocturno, tiro con arco, carrera de orientación, kayak,
rápel, rutas de senderismo, escalada
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INTERCENTROS DE ORIENTACIÓN 

LUGAR: Pinares de Coín

FECHA: 14 de noviembre

ALUMNADO: 4º ESO

HORARIO: 8:15 – 14:45

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 14 €

ORGANIGRAMA: El alumnado desarrollará una situación de aprendizaje en el entorno

natural de los pinares de Coín, en la cual practicarán una carrera de orientación en

colaboración con el alumnado de TECO del IES Arrollo de Benalmádena

INTERCENTROS DE ORIENTACIÓN 

LUGAR: Pinares de Coín

FECHA: 15 de noviembre

ALUMNADO: 3º ESO

HORARIO: 8:15 – 14:45

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 14 €

ORGANIGRAMA: El alumnado desarrollará una situación de aprendizaje en el entorno

natural de los pinares de Coín, en la cual practicarán una carrera de orientación en

colaboración con el alumnado de TECO del IES Arrollo de Benalmádena.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Dentro del centro

● Proyecto de expresión corporal, vocal e instrumental en paralelo con el

Proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio). Se realizarán en tres situaciones de aprendizaje

basadas en tres sentimientos

1º. ¿Qué me inquieta?

-II Concurso de Puertas. “Un Halloween muy andalú”. (Proyecto Vivir y Sentir el

Patrimonio)

2º. ¿Qué me emociona?
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-Concurso de Canciones Navideñas. Primer Concurso “Rescatando Canciones

Navideñas” IES José Manuel Alcántara. (Proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio)

3º. ¿Qué me mueve?

- Día de la Paz. “Beatleando” (Proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio)

-Día de San Valentín. 3 Generaciones de Amor y Música. (Proyecto Vivir y Sentir

el Patrimonio)

-Visita de los futuros compañeros/as de tránsito. Puesta en escena de todo lo

trabajado para el día de Halloween desde el enfoque cultural y didáctico. Se

seleccionarán las puertas más interesantes entre las seleccionadas y se elaborará un

pequeño teatro. Se interconectarán las historias intentando mostrar lo mejor de

nuestro Patrimonio.

-Día de la Mujer “Pirateando”.

-Día del Medio Ambiente + Santos Patronos. “Un patio de lo + Especial”

-Rutas guiadas y teatralizadas por el alumnado. “Senderismo por la ciudad”. Una

vez se trabaje en cada clase se saldrá del centro para realizarse en vivo y en directo

en cada rincón estudiado.

Otras actividades dentro del aula

● Taller Músicas del Mundo. Impartido por el Ayuntamiento de Málaga.

Alumnado 1º ESO    B.  Fecha: 25/ 11/2022. Duración: 2:30

● Taller Musical para la asistencia al 21º Festival con la Música a otra parte.

● Coreografías y Expresión Corporal. Con ayuda del Departamento de Educación

Física.

● Colaboración con la Semana de la Ciencia. Música en el Espacio

Fuera del centro

El departamento de Música, junto con el de Actividades Extraescolares y

Complementarias pueden organizar una serie de visitas que tengan como finalidad

reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las siguientes actuaciones:

Se irán ampliando a lo largo del año según oferta cultural.

- Actividad de Música y cine para el 2º o 3º trimestre.
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- Los alumnos ganadores del Concurso de Halloween visitarán el Cementerio

inglés.

NOMBRE DE
LA

ACTIVIDAD

ALUMNOS A
LOS QUE VA

DIRIGIDA

ACTIVIDAD ALTERNATIVA FECHA DE
REALIZACIÓN

DURACIÓN
DE LA

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE
LA ACTIVIDAD

COSTE DE
LA

ACTIVIDAD.
Música en
directo.
Disfrutar de un
concierto
didáctico
asistencia a un
musical
(alternativas
“Música en la
Cueva”)

O cualquier
musical que se
realice en
Málaga

1º ESO

Alumnado
aulas TEA y
Específica.

Realizar audiciones de las obras trabajadas
en el concierto.

Segundo o
tercer trimestre
(dependemos de
la disponibilidad
y espectáculos
disponibles para
estudiantes)

Mañana
completa

-Disfrutar de la
música en directo
-Valorar el trabajo y
esfuerzo en el
montaje de
cualquier obra
musical.
-Profundizar en el
conocimiento de los
conceptos musicales
aprendidos.
- Conocer otras
músicas alejadas de
los circuitos
comerciales.

-Precio del
autobús y
entrada.

Asistencia al
Concierto
Didáctico de
la Banda
Municipal de
Música

2º ESO
Alumnado

aulas TEA y
Específica.

13/02/23 Comienzo del
concierto

12:00h

Disfrutar de la
música en directo
-Valorar el trabajo y
esfuerzo en el
montaje de
cualquier obra
musical.

Sede. Calle
Muñoz Rojas 2.

Actuaciones
fuera del aula
21º Festival
“Con la
Música a otra
parte”

1º y 2º ESO
Alumnado

implicado en
proyecto de

música

Realizar actividades de práctica vocal e
instrumental.

Tercer trimestre
(dependemos de
la disponibilidad
y colegios o
institutos que
quieran invitarnos
a actuar)

-Caja Blanca.
Mayo.

Mañana
completa

-Trabajar la práctica
instrumental y vocal
como medio de
expresión de ideas y
valores.
-Valorar el trabajo
en equipo.
-Disfrutar de la
puesta en escena de
todo el trabajo
realizado durante el
año.

-Precio del
autobús o
metro.
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Rutas guiadas
y

teatralizadas
por el

alumnado.
“Senderismo

por la
ciudad”.

XXXV
Muestra de

Teatro Joven

1º y 2º ESO
Realizar actividades de audiciones y
comentario relacionadas con los periodos
históricos estudiados.

Tercer trimestre. Mañana
completa

-Trabajar la práctica
instrumental y vocal
como medio de
expresión de ideas y
valores.
-Valorar el trabajo
en equipo.
-Disfrutar de la
puesta en escena de
todo el trabajo
realizado durante el
año e investigación
sobre nuestro
Patrimonio in situ.

Ciudad

Caja Blanca43

Recorrido
por la
Málaga
histórica
y trabajo
final sobre:
La Música
acuática de
Haendel
(Paseo en
catamarán)

2º ESO

Alumnado
aulas TEA
y
Específica.

Trabajar las características de cada
época histórica y sus
representaciones artísticas en el
centro de Málaga. Incidir
principalmente en el Barroco.

Tercer
trimestre

La mañana
completa

-Profundizar en
el conocimiento
de cada época
histórica y sus
representaciones
artísticas.
-Valorar y
cuidar nuestro
patrimonio
cultural.

-Precio del
Catamarán
(según
número de
alumnos/as
varía de 8 a
10 euros)

PLAN DE IGUALDAD

PRIMER TRIMESTRE:

Actividad 1: REALIZACIÓN DE UN BLOG ESPECÍFICO PARA EL PLAN DE

IGUALDAD

• Descripción de la actividad: el alumnado de 4º de Periodismo y de 2º de

Oratoria y Debate elaboran un blog para publicar todas las actividades,

concursos y reflexiones sobre el tema de la Igualdad y la Coeducación. El blog

se abre en el mes de Octubre con la siguiente dirección:

https://plandeigualdaiesmanuelalcantara.blogspot.com/

(plandeigualdad.iesmanuelalcantara22-23

• Participación: el blog está habilitado para que participe toda la comunidad

educativa (se pueden publicar comentarios, observaciones,  consultas, etc.)

• La primera publicación es “ 11 de octubre: Día internacional de la niña “. Se

publican los manifiestos, textos, actividades y vídeos que se pueden realizar en

las tutorías. A su vez se reparten carteles que se fijan a los tablones de cada clase

(con la información sobre el blog y sus actividades para este Día).

30

https://plandeigualdaiesmanuelalcantara.blogspot.com/


Actividad 2: FORMACIÓN DE UN GRUPO ESPECÍFICO DE ALUMNOS
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LOS NUEVOS HOMBRES DEL
ALCÁNTARA.

• Descripción de la actividad: el alumnado de 4º de Periodismo y 2º de Oratoria

se encarga de organizar encuestas, FAQ colectivas, debates y conclusiones

posteriores que presentarán ante un grupo seleccionado de alumnos (solo

chicos). Se reunirán con ellos según las pautas establecida por la coordinadora

del Plan ( en horas de tutoría, coordinando la presencia de un grupito pequeño

para no alterar la clase: normalmente los viernes a 3ª y 4ª hora, puesto que la

profesora coordinadora del Plan debe estar presente. Este grupo reducido de

alumnos (Los nuevos hombres del Alcántara) serán elegidos por la profesora

coordinadora del Plan después de recopilar la información de varias fuentes: por

un lado, se elaboran encuestas que cumplimenta el alumnado – donde se

detectan las conductas que atentan contra la igualdad- , por otro lado, se

consultará al Equipo Directivo qué alumnado presenta más problemas de

convivencia en el centro - es decir, serán alumnos que han sido sancionados por

su conducta agresiva e intimidatoria hacia los demás compañeros.

• Participación: obviamente participará todo el alumnado que lo necesite siempre

que sean supervisados por Equipo Directivo, Departamento de Orientación y

directa y presencialmente por la coordinadora del Plan.

• Duración de la actividad: Esta actividad se pretende realizar durante todo el

curso, al menos una vez al mes o, si es necesario, a demanda de los conflictos y

necesidades planteadas por el grupo. Además, la actividad se va enriqueciendo y

desarrollando progresivamente a medida que se vean los resultados.

Actividad 3:

• Formato: Posteriormente, se realizarán una serie de actividades en relación con

el mismo para el debate, la reflexión, puesta en común y elaboración de

conclusiones en hora de tutoría.

o Pequeños textos escritos por el propio alumnado contra la violencia y los

malos tratos con mensajes claros adaptados a su forma de expresión.
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o Comentarios de estribillos de canciones que desprecian o denigran a la

mujer o al hombre.

o Comentarios de series, películas y anuncios publicitarios en los que se

vea un trato vejatorio hacia la mujer o el hombre.

o Reflexiones sobre estereotipos machistas y micromachismos o

Escenificación de estos mensajes, diálogos, debates en el Salón de Actos

del Centro el Día 25 de Noviembre a 3ª y 4ª hora.

• Participantes: para la realización de las actividades todo el alumnado de

Periodismo y de Oratoria y Debate. El visionado y resto de actividades en todos

los grupos que quieran asistir al Salón de Actos durante el viernes 25 de

Noviembre.

4: Concurso “¡STOP! A LA VIOLENCIA DE GÉNERO” en el IES Manuel

Alcántara.

• Tema: “25 de noviembre, Día internacional contra la violencia hacia la mujer”.
• Actividad: con el fin de reflexionar y tomar conciencia acerca de las relaciones

del alumnado utilizando la cabeza (consciencia: pensar) y el corazón

(emociones, sentimientos: sentir) el alumnado participante realizará un trabajo

original de diferentes modalidades siguiendo las bases siguientes:(están

publicadas junto a la Biblioteca, en los tablones de las clases y entregadas al

profesorado del Departamento de Lengua)

- Microrrelato: máximo 200 palabras. Podrá presentarse en formato manuscrito o

a ordenador; en este último caso letra Times New Roman, tamaño 12,

interlineado 1,5. El tema estará relacionado con la efeméride.

- Dibujo o cómic: máximo 4 viñetas de cómic o un dibujo alusivo a la temática

contra la violencia de género.
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- Fotografía: en jgp que enviarán al correo del plan de igualdad. Debe ser una

fotografía realizada fuera del centro y con el consentimiento de personas

menores de edad, si es que apareciesen estas en la foto. El Jurado se reserva el

derecho a admitir las fotos que no cumplan estos requisitos.

• Participantes: todos los niveles.

• Plazos para la presentación: 22 de noviembre de 2021.

• Criterios de valoración: se valorará la originalidad y acercamiento al tema

propuesto, así como la limpieza, claridad, ortografía y cumplimiento de las

técnicas de cada modalidad.

• Premios: se concederá un premio por nivel. Si uno quedara desierto, se le

concedería a otro.

• Colaboran los departamentos de Plástica, Música, Lengua, Inglés y Francés.

5: XIII CONCURSO EDUCATIVO DE FOTOGRAFÍA «¡STOP! VIOLENCIA
DE GÉNERO»

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer, el día 25 de noviembre, la Delegación Territorial de Educación, Deporte,

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer

convocan el XIII Concurso de Fotografía “¡STOP! VIOLENCIA DE

GÉNERO” para la realización del undécimo calendario educativo para la prevención de

la violencia de género.

Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a todos los sectores de la

comunidad educativa sobre la importancia de trabajar por una sociedad más igualitaria

en la que no tenga cabida la violencia de género, fomentar la corresponsabilidad entre

mujeres y hombres y estimular la creatividad de las personas participantes, difundiendo

sus trabajos a través de un calendario y una galería virtual. La participación en este

concurso implica la plena aceptación de las presentes bases y la resolución por la

organización de cualquier eventualidad no contemplada en las mismas.

BASES:

1. Participantes: Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado,

profesorado, familias, PAS) de todas las etapas educativas de Málaga.

2. Tema: El título “¡STOP! VIOLENCIA DE GÉNERO”. Las fotografías deberán estar

relacionadas con la Educación para la Igualdad y prevención de la Violencia de
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Género. El Jurado se reserva el derecho a rechazar las obras que no se ajusten a la

temática.

3. Obras: Cada participante podrá enviar hasta 3 obras a máxima resolución en formato

JPG. El centro dispondrá de autorización para uso de las imágenes personales.

Deberán ser originales y no estar premiadas en otros concursos, permitiéndose el

retoque digital. La Delegación de Educación y Deporte y el Instituto Andaluz de la

Mujer no se hacen responsables en el caso de envío de fotografías no originales. Se

enviarán por correo electrónico a sinviolenciadegenero@gmail.com detallando los

siguientes datos en el cuerpo del mensaje:

- Centro Educativo y localidad.

- Nombre y apellidos del autor o autora.

- Teléfono / email.

- Sector al que pertenece: profesorado, alumnado, familia, PAS.

Curso.

4. Plazo: Plazo de recepción de las obras concluirá el 29 de noviembre de 2021.

5. Selección de obras: Las obras pasarán a formar parte de la galería fotográfica virtual,

y de entre éstas el jurado elegirá las fotos para el calendario. El material recogido se

podrá utilizar para uso educativo.

6. Criterios de valoración del jurado:

- Originalidad en la imagen.

- Calidad técnica de la imagen desde el punto de vista fotográfico y artístico.
- Impacto social y educativo. Capacidad de sensibilización y de generar

compromiso.

7. Jurado: El jurado estará formado por el Gabinete de Asesoramiento sobre

Convivencia e Igualdad de la Delegación de Educación y Deporte en Málaga y

personal del Instituto Andaluz de la Mujer de Málaga.

Su decisión será inapelable. El fallo del jurado será público en el acto de presentación

del calendario educativo.

Estas bases podrán ser modificadas por razones organizativas.

6: Charlas Programa " Vivir en Igualdad" del Ayuntamiento de Málaga para IES

Manuel Alcántara. 15 y 16 de Noviembre. 22 y 23 de Noviembre.
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La primera parte se trata de una formación de Igualdad, de duración 1 hora.

Y la segunda es sobre la Violencia de Género, también de la misma duración.

MONITOR- FORMADOR La formación es impartida por Angela Maldonado Muñoz

Alumnado participante: 2º y 3º ESO.

7: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE:

Título: “SENTIPIENSA TUS RELACIONES”

Descripción de las actividades: todas estas actividades se realizarán con motivo de la

celebración del 25 de Noviembre. Algunas tendrán continuidad durante todo el curso (se

inaugurarán durante la semana de conmemoración de la efeméride. Además, se

reflejarán en el blog del Plan de Igualdad, que figurarán en un enlace de la página web

del centro. Las actividades son las siguientes:

- 7.1: Lectura de un Manifiesto de la Comunidad Educativa del IES Manuel

Alcántara contra la Violencia de Género.

- Alumnado participante: el acto lo organiza el alumnado de 4º de Periodismo y de 1º y

2º de Debate y Oratoria; puede asistir toda la Comunidad Educativa, si se celebra en el

recreo del Día 25 de Noviembre. Además, también se leerá en el Salón de Actos

durante la 3ª y 4ª hora del viernes 25 de Noviembre para todo el alumnado que desee

asistir, siempre que se apunten con anterioridad en el cuadrante de actividades que

figura frente a la Sala de profesores.

- 7.2: “Las escaleras de la violencia y las escaleras de la convivencia”: los dos

tramos de la 1ª escalera junto a la entrada del instituto estarán decorados con mensajes

contra la VG y a favor de una igualdad pacífica. Serán mensajes elaborados por el

alumnado de 4º.

- 7.3: Exposición de infografía en la pared de la Biblioteca del Centro que ilustra la

temática de este día con carteles, calendarios, mensajes, dibujos, gráficos, glosario de

términos, etc., elaborados por el alumnado del centro. Puede asistir todo el que lo

desee, puesto que se exponen desde la semana anterior al Día 25. En su confección ha

participado alumnado de 1º,2º y 4º ESO.

- 7.4: Colaboración con el Programa Escuela Espacio de Paz y el Departamento de
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Plástica para la actividad de elaboración de una fotografía global aérea desde la 1ª

Planta del edificio de los departamentos (ventanas que dan a las pistas).El alumnado

participante llevará las manos pintadas de color morado y formarán una figura en el

centro del patio.

-7.5: “EL RINCÓN VIOLETA”

Descripción de la actividad: durante el recreo del día 25 de Noviembre y en la pared

del patio lindante con la clase de 3º ESO, parte del alumnado de 1º,2º y 4º se situarán

junto a un panel llamado “El rincón violeta” y explicarán con una perfomance en qué

consiste este rincón, (será después de la lectura del MANIFIESTO CONTRA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO). Llevarán camisetas marcadas con manos de color violeta ,

carteles con mensajes, gafas de color violeta, lazos y pulseras del mismo color.

A partir de ese día, “El rincón violeta” se instalará el último viernes de cada mes en

el Salón de Actos durante la 3ª y la 4ª hora (un pequeño grupo de alumnos y

alumnas de 2º y 4º coordinado por la profesora Inmaculada Martos. Será un

rincón de consulta, tertulia, resolución de conflictos y punto de encuentro donde

también se encontrará el “TALLER VIBLIOLETA” (un espacio de lecturas

feministas, donde cualquier miembro de la comunidad educativa podrá ponerse al

día de los últimos libros adquiridos, enlaces y recursos para reunirse, reflexionar y

debatir como en un pequeño club de lectura).

En el blog de Igualdad también se publicará una entrada para explicar en qué

consiste “El rincón violeta”.

SEGUNDO TRIMESTRE:

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER

- Tendrán continuidad las actividades inauguradas en el Primer Trimestre: “Los

nuevos hombres del Alcántara” y “El rincón violeta”. Además durante este

trimestre, en lo posible, la coordinadora del Plan de Igualdad intentará asistir a las

reuniones de tutores (es el medio ideal para transmitir, coordinar y actualizar la

marcha de las actividades de este Plan), al menos una vez por cada nivel para
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proporcionar unidades didácticas, enlaces y recursos que pueden trabajarse en

tutoría.

Otras actividades:

Actividad 1: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI EL DÍA DE LA MUJER?

• Tema: “8 de marzo, Día de la Mujer”.

• Formato: realización de vídeos entre los miembros de la comunidad educativa

para reflexionar sobre el significado de esta efeméride. Se podrán aportar

dibujos, lectura de textos, fotografías. Posteriormente se difundirá a través del

Blog de Igualdad, la página web del Centro y el canal de Youtube, y el Gabinete

de Convivencia e Igualdad (Blog de la D.T. de Educación y Deporte en Málaga).

Participantes: todo el alumnado y la comunidad educativa.

• Plazos para la presentación: la recogida del material (vídeos, fotos, textos…)

entre la segunda quincena de enero y primera de febrero para realizar la

composición final. Visionado de este en la semana de la efeméride en

coordinación con las tutorías.

Actividad 2: CONCURSO DE RETELLING DE CUENTOS TRADICIONALES

• Tema: “8 de marzo, Día de la Mujer”.

• Formato: realización de la “reescritura” de un cuento tradicional elegido por los

propios participantes en el que ofrezcan una visión más igualitaria entre los roles

entre hombres y mujeres. Posterior publicación y encuadernación para la

Biblioteca del Centro.

• Participantes: todo el alumnado.

• Plazos para la presentación: la semana anterior a las vacaciones de Semana

Blanca de febrero.

• Criterios de valoración: se valorará la originalidad y acercamiento al tema

propuesto, así como la limpieza, claridad, ortografía y cumplimiento de las

técnicas del género. Se entregará obligatoriamente en folio blanco. Podrá

presentarse en formato manuscrito o a ordenador; en este último caso letra Times

New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5.

• Premios: se concederá un premio por nivel. Si uno quedara desierto, se le

concedería a otro.

37



TERCER TRIMESTRE:

- Tendrán continuidad las actividades inauguradas en el Primer Trimestre:

“Los nuevos hombres del Alcántara” y “El rincón violeta”.

Otras actividades:

CONCURSO LITERARIO

• Tema: “DESMONTANDO ESTEREOTIPOS”.

• Formato: los trabajos podrán tener formato de texto, presentación PowerPoint o

vídeo. En cualquier caso, lo que se presentará será un microrrelato, cuento o

poesía. La extensión será diferente para cada formato. Microrrelato: entre

200300 palabras. Cuento: dos o tres folios a una cara. Poesía: entre 14 y 75

versos. Se entregará en folio blanco y a ordenador (letra Times New Roman,

tamaño 12, interlineado 1,5). En caso de ser formato PowerPoint o vídeo, la

extensión será variable. Posterior publicación y encuadernación para la

Biblioteca del Centro.

• Participantes: todo el alumnado del Centro.

• Plazos para la presentación:
3 de abril de 202   3: recogida de los trabajos.

11 de abril de 202   3: reunión del jurado para elegir los mejores trabajos.

Si una categoría queda desierta, se entregará a otra.

Semana de celebración   de l 23 de  abril de 202   3: entrega de
premios.

• Premios: concesión de cuatro premios, uno por cada nivel. En caso de quedar

desierto uno de ellos, se le concedería a otro.

• Criterios de valoración: se valorará la originalidad y acercamiento al tema

propuesto. El tema, por ser muy abierto, podrá centrarse en distintos aspectos

que defiendan la igualdad y la convivencia sin prejuicios.

ACTIVIDADES DE TUTORÍA

A lo largo del curso los tutores realizan actividades de convivencia con sus

grupos. Estas salidas se colocan habitualmente en fechas que interfieran lo menos

posible en el ritmo de la docencia, por eso suelen ser al finalizar un trimestre.
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	11- Actividades que Fomenten la Lectura y la Expresión Oral
	13-Análisis de los Resultados de la Evaluación inicial y Propuestas de Mejora.
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	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA
	PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2022-2023
	El resto de referencias legislativas utilizadas se detallan en cada uno de los apartados correspondientes de la presente programación.
	El departamento de EF lo formamos tres profesores, que atendemos E.F., Deporte y Salud, y Atención Educativa, los 3 a jornada completa. Entre nosotros existe una coordinación excepcional, planificando de manera conjunta y ayudándonos en el día a día d...
	La jornada escolar tiene lugar en horario de mañana, de 08:15 h. a 14:45h. Las instalaciones y los espacios de los que dispone el centro y que afectan al área de Educación Física son los siguientes
	El departamento de EF lo formamos tres profesores, que atendemos E.F., Deporte y Salud, y Atención Educativa, los 3 a jornada completa. Entre nosotros existe una coordinación excepcional, planificando de manera conjunta y ayudándonos en el día a día d... (1)
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	4.- Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizan...
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	2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
	3. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación.
	4. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
	5. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.
	6. Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
	7. Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
	9. Orden de 5 abril de 2018, por la que se efectúa la convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria.
	10. Orden de 14 de Julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares.
	11. Orden de 17 de abril de 2017, por la que se regulan las actividades extraescolares.
	12. Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE).
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	1. INTRODUCCIÓN.
	En el curso 2022/2023 existe una situación de transición normativa, pues la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2&2006 , de 3 de mayo de Educación, ha introducido cambios que afectan a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria entre otros aspectos, regulados mediante el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
	Dado que en Andalucía no se ha tramitado aún el Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria, así como la Orden que lo desarrolla, regula determinados aspectos de atención a la diversidad y a las diferencias individuales, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el tránsito entre distintas etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa anterior, se han dictado la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.
	Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2022/2023, de esta forma los cursos impares de esta etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
	Las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, anteriormente mencionada.
	PONIENDO ALGO DE LA LOE.
	El RD 111/ 2016 del 14 de Junio (LOMCE) se encarga de la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma Andaluza de acuerdo con los principios de educación y de atención a la diversidad del alumnado. Entre las medidas de atención a dicha diversidad se contemplan las adaptaciones del currículo, los programas de refuerzo y los programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
	Por otra parte, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, determina que “los centros ofertarán un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas a todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o, en su caso, primera Lengua Extranjera en el curso anterior, o que lo requiera según el informe a que hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Dichos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa.
	Por todo ello, y haciendo uso de la autonomía pedagógica que la ley reconoce a los centros educativos, se ha elaborado esta programación de refuerzo para satisfacer las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado con dificultades de aprendizaje durante el curso académico 2021/22.
	2. CONTEXTUALIZACIÓN.
	En el citado Real Decreto 111/2016 se establece que el carácter obligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo y conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la población escolarizada en ella. La atención a la diversidad supone el respeto a las diferencias y la compensación de las posibles desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, Andalucía construye un modelo educativo inclusivo basado en los principios de la equidad, la igualdad y la convivencia democrática, orientado hacia la formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social, que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en la construcción de la sociedad del conocimiento, y que facilite el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. Además se tendrá en cuenta que “las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente”. Este principio teórico es el marco contextual en el que se inserta esta programación, pues todas las medidas que en ella se recogen respetan dicho principio.
	Es por ello que tomamos como referente el currículo ordinario común, a partir del cual aplicaremos los refuerzos y/o realizaremos las adaptaciones más adecuadas a las características diversas del alumnado.
	Además, en el tratamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje seguiremos como principios psicopedagógicos de actuación general los siguientes:
	Partir de un diagnóstico correctamente formulado por los profesionales competentes.
	Elaborar un programa de refuerzo comprensivo y adaptado al tipo de dificultades realmente existentes.
	Seleccionar actividades significativamente productivas en función del nivel de maduración del sujeto y de su propio estilo de aprendizaje.
	Controlar de modo permanente la evolución de los aprendizajes.
	No prolongar el refuerzo pedagógico más de lo estrictamente necesario.
	Estos principios respetan una de las finalidades recogidas en el Plan de Centro del IES Manuel Alcántara: “Garantizar una atención a la diversidad adecuada a cada alumno/a y eficaz respondiendo a sus necesidades básicas.” Además, y respecto a los alumnos con dificultades de aprendizaje, se establecen los siguientes objetivos generales:
	Favorecer que los alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje participen activamente, en la medida de sus posibilidades, en la vida del Centro.
	Fomentar el desarrollo integral de estos alumnos/as.
	Buscar y propiciar la coordinación en el trabajo con estos alumnos/as de todos los profesionales que los atienden.
	Fomentar la participación y colaboración con las familias de los alumnos/as con dificultades de aprendizaje.
	Por último, no podemos olvidar que las actuaciones dirigidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje (y, por tanto, esta programación) se incluyen dentro de las medidas de atención a la diversidad del Centro, y forman parte de su proyecto educativo.
	Actualmente y tras constatar la necesidad de homologar estas actuaciones y con el fin de articular dicho proceso, el 22 de junio de 2015, se aprueban unas instrucciones por parte de la Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, que serán tenidas en cuenta a la hora de desarrollar una atención educativa adecuada.
	3. DESTINATARIOS DE LA PROGRAMACIÓN.
	Los destinatarios de esta programación son los alumnos y alumnas de primer ciclo de ESO y segundo ciclo, seleccionados por el equipo de profesores del centro (de modo especial, por sus profesores-tutores) tras la evaluación inicial, al detectarse que presentan dificultades de aprendizaje asociadas a diferentes factores: discapacidad intelectual, desventaja sociocultural, TEA, alumno/as que se han incorporado tarde a nuestro sistema educativo, etc. En general, en estos alumnos se observa:
	- Rendimiento insuficiente en las áreas instrumentales básicas.
	- Bajas expectativas académicas.
	- Escasa participación en las actividades ordinarias del aula.
	- Falta de hábitos de trabajo y/o de técnicas de estudio.
	Se trata, en definitiva, de alumnos/as que no logran avanzar adecuadamente sólo con la atención educativa ordinaria, y que requieren por ello un apoyo específico.
	Este apoyo se aplicará sólo mientras el alumno lo necesite, por lo que el número de alumnos que reciben refuerzo educativo variará a lo largo del curso escolar (durante el primer trimestre, serán unos veinte alumno/as).
	Todos los alumnos/as a los que se dirige esta programación tienen modalidad de escolarización ordinaria con apoyo en períodos variables, lo que favorece su integración social. Además, y en función de sus características y necesidades específicas, algunos siguen una adaptación curricular individualizada (poco significativa en la mayoría de los casos y significativa en algunos casos).
	4. FUNCIONES DE LA MAESTRA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
	De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación en los Institutos de Educación Secundaria, la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica desarrollará las siguientes funciones:
	1. Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Proyecto de Centro, del Proyecto Curricular y del Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad, con la finalidad de que se incorporen las medidas para la atención al alumnado con necesidades educativas específicas.
	2. Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración del plan de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, incluida la adaptación curricular.
	3. Colaborar con el equipo educativo, asesorándole en el desarrollo de las adaptaciones necesarias, tanto en la programación de aula como en las actividades en que participe el alumnado.
	4. Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención educativa especializada que requiera el alumnado con necesidades educativas especiales como desarrollo de su adaptación curricular.
	5. Participar en el proceso de evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales y en la decisión de promoción, junto con la persona que ostenta la tutoría y el resto del profesorado, y colaborar en la cumplimentación del expediente académico y del informe de evaluación individualizado.
	6. Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación a las familias del alumnado con necesidades educativas especiales.
	7. Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los materiales curriculares y material de apoyo.
	8. Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, con el profesorado de apoyo curricular, con el profesorado que ostente la tutoría y resto de profesionales que intervienen con el alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.
	9. Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
	8. 5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS.
	El horario lectivo del IES Manuel Alcántara es de 8.15h a 14.45h, de lunes a viernes. Las clases de apoyo educativo se impartirán de forma individual o en pequeño grupo, atendiendo a las características personales y al nivel de competencia curricular de cada alumno/a. Las clases de apoyo se recibirán dentro del aula ordinaria, adaptando las actividades que se realicen a las características y necesidades del alumnado. Así, preferentemente, las sesiones de apoyo se realizarán en las áreas de Matemáticas, Lengua y Lengua Extranjera (inglés), aunque se realizarán adaptaciones y se aportará material de todas las asignaturas.
	El horario de las clases de apoyo a integración se reflejan en la siguiente tabla en el caso de Encarnación Leal Valverde:
	HORAS
	LUNES
	MARTES
	MIÉRCOLES
	JUEVES
	VIERNES
	8.15h -9.15h
	Aula TEA 9-9:15
	3ºC
	9.15h-10.15h
	1º D
	3º C
	1ºC
	1ºC
	1ºD
	10.15h-11-15h
	2º B
	2º A
	2º A
	2ºB
	ELM
	11.15h-11.45h
	> 55
	Recreo
	> 55
	> 55
	Recreo
	11.45h-12.45h
	2º A
	ELM
	1ºC
	3ºC
	Aula TEA
	12.45h-13.45h
	>55 ½ hora.
	1ºC
	2º A
	Atención
	Padres.
	Aula TEA.
	13.45h-14.45h
	1ºC
	¼ hora Aula TEA.
	El horario de las clases de apoyo a integración se reflejan en la siguiente tabla en el caso de Gala Canca Atencia ( sustituyendo a Mª Carmen Cruces Martín):
	HORAS
	LUNES
	MARTES
	MIÉRCOLES
	JUEVES
	VIERNES
	8.15h -9.15h
	9.15h-10.15h
	1º FPB
	1ºA
	3ºA
	2ºD
	3ºA
	10.15h-11-15h
	1º A
	3ºA
	2º D
	3º A
	1ºFPB
	11.15h-11.45h
	ECM Recreo vigilancia ECM Recreo vigilancia
	11.45h-12.45h
	3ºA
	Aula Pluri
	Atención a pdres/madres
	3ºA
	4ºA
	12.45h-13.45h
	1ºA
	Aula pluri
	4ºA
	AULA PLURI
	13.45h-14.45h
	2ºD
	Aula Pluri (hasta 14:00)
	GUARDIA
	GUARDIA
	Las guardias de Recreo serán con el grupo de 1º ESPB, los viernes.
	6. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN.
	Los objetivos generales que se pretende alcanzar son los siguientes:
	Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
	Facilitar la adquisición de hábitos y técnicas de estudio.
	Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, iniciativa, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
	Mejorar las expectativas académicas y laborales de los alumnos.
	Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas por razón de sexo, origen, discapacidad o cualquier otra.
	Mejorar la integración social de cada alumno/a, dentro de su grupo clase y del centro educativo.
	7. ELEMENTOS CURRICULARES DE LA PROGRAMACIÓN.
	7.1. Competencias Clave.
	De acuerdo con lo establecido en la Orden 11/ 2016 de 14 de Julio de 2016, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, esta programación de refuerzo está dirigida a desarrollar en el alumnado las siguientes competencias clave:
	Competencia en comunicación lingüística: es decir, la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
	Competencia matemática: habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
	Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de seres vivos.
	Tratamiento de la información y competencia digital: esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.
	Competencia social y ciudadana: esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
	Competencia cultural y artística: es decir, conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.
	Competencia para aprender a aprender: esta competencia supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
	Autonomía e iniciativa personal: suponen ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
	7.2. Objetivos y contenidos por áreas.
	Se trabajarán los siguientes objetivos y contenidos en las siguientes áreas instrumentales básicas:
	ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
	OBJETIVOS DIDÁCTICOS
	Leer con fluidez e interpretando correctamente los signos de puntuación.
	Desarrollar estrategias de comprensión lectora interpretando claves textuales.
	Enriquecer el vocabulario.
	Mejorar la comprensión lectora
	Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas.
	Conocer y aplicar las pautas para la redacción de diferentes tipos de texto, elaborando correctamente composiciones escritas.
	Adquirir el gusto por la lectura como elemento de disfrute personal y de acceso a la información.
	Aceptar y aplicar las pautas básicas del diálogo, respetando la opinión de los demás.
	Aplicar las normas de conducta y las fórmulas de cortesía.
	CONTENIDOS
	Conceptuales
	GRAMÁTICA
	Morfología:
	Sustantivos: tipos, género y número.
	Determinantes: artículos, indefinidos, numerales, demostrativos, posesivos.
	Pronombres personales.
	Verbos: tiempo, persona. Conjugaciones verbales.
	Adjetivos.
	Adverbios.
	Preposiciones.
	Conjunciones.
	Sintaxis:
	Oración simple.
	Sujeto.
	Predicado.
	Atributo.
	Complemento del nombre.
	Complemento directo.
	Complemento indirecto.
	Complemento circunstancial.
	Complemento agente.
	Complemento preposicional.
	Oración compuesta: coordinación y subordinación.
	ORTOGRAFÍA
	Signos de puntuación.
	Acentuación.
	Mayúsculas y minúsculas.
	Uso de v/b.
	Uso de s/x.
	Uso de g/j.
	Uso de ll/y.
	Uso de r/rr.
	Uso de c, z, q y k.
	Uso de la h.
	Palabras homógrafas.
	EXPRESIÓN ESCRITA
	La descripción.
	La narración.
	El diálogo.
	El cuento.
	La poesía.
	El resumen.
	Procedimentales
	Lectura comprensiva de textos.
	Uso del diccionario.
	Clasificación de palabras según su sílaba tónica. Aplicación de las normas de acentuación.
	Identificación de sinónimos y antónimos.
	Segmentación silábica de una palabra reconociendo diptongos/hiatos.
	Clasificación y análisis de oraciones.
	Uso de estrategias para reconocer la información principal y secundaria de un texto.
	Redacción de textos de diferente naturaleza: cartas, avisos, cuentos, poemas, etc.
	Identificación de los distintos géneros literarios.
	Actitudinales
	Valoración de la lengua oral y escrita como medio de comunicación y de expresión.
	Interés por el uso del diccionario.
	Respeto por todas las lenguas y formas de comunicación. Valoración de la diversidad.
	Sensibilidad y respeto hacia el interlocutor.
	Interés por la lectura como fuente de placer e información.
	Aceptación de las normas ortográficas básicas.
	Interés por la claridad y la corrección en la elaboración de mensajes orales y escritos.
	Valoración del esfuerzo personal e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
	ÁREA DE MATEMÁTICAS
	OBJETIVOS DIDÁCTICOS
	Potenciar las operaciones básicas.
	Desarrollar capacidades: atención, memoria, confianza.
	Desarrollar el pensamiento abstracto y la capacidad de síntesis.
	Comprender la utilidad de los aprendizajes matemáticos.
	Aplicar contenidos y procedimientos.
	Aumentar la capacidad expresiva.
	Perfeccionar la comprensión de textos y enunciados.
	Utilizar el lenguaje algebraico y numérico.
	Resolver situaciones cotidianas mediante el uso de las matemáticas.
	Recoger y organizar información.
	Construir e interpretar gráficas.
	CONTENIDOS
	Conceptuales
	Números naturales. Potencias.
	Divisibilidad.
	Fracciones.
	Números decimales.
	Números enteros.
	Álgebra.
	Proporcionalidad numérica.
	Sistema métrico decimal.
	Figuras planas. Perímetros y áreas.
	Cuerpos geométricos.
	Ecuaciones de 1er grado.
	Ecuaciones de 2º grado.
	Sistemas de ecuaciones.
	Funciones y gráficas.
	Estadística y probabilidad.
	Procedimentales
	Lectura comprensiva de los enunciados.
	Análisis de los datos contenidos en un enunciado.
	Cálculo mental. Razonamiento y síntesis.
	Aplicación práctica de los contenidos teóricos adquiridos.
	Análisis de los resultados obtenidos.
	Resolución de ecuaciones y problemas.
	Recogida y organización de información.
	Construcción e interpretación de gráficas.
	Uso de la calculadora.
	Actitudinales
	Confianza en las propias capacidades para la resolución de problemas.
	Desarrollo de una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo diario como requisitos para conseguir los objetivos.
	Gusto por la presentación limpia y ordenada de los trabajos realizados.
	Valoración de las matemáticas como una herramienta útil en la vida cotidiana.
	Respeto por los planteamientos y soluciones de otras personas.
	7.3. Temas Transversales.
	Educación en valores:
	En esta programación la educación en valores se presenta como contenido transversal en los procesos de enseñanza-aprendizaje, prestando especial atención a lo recogido en el artículo 5.4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. Por ello, las directrices que orientarán la educación en valores serán:
	Conocer, valorar y respetar los derechos humanos como base de la no discriminación, el entendimiento y el progreso de todos los pueblos.
	Estimular el diálogo como la única vía válida para la resolución de conflictos.
	Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades, y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
	Crear hábitos de higiene física y mental que permitan un desarrollo sano.
	Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en especial el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
	Fomento de la lectura:
	En el citado Decreto 231/2007 se establece que “la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas.”
	La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje: mejora la expresión oral y escrita, hace el lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora la redacción y la ortografía. Pero, como señalan muchos autores, la lectura no sólo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa), creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida.
	Los propósitos de la lectura son, pues, muy diversos: se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades. Tendremos en cuenta todas estas finalidades a la hora de trabajar con el alumnado, planteándonos los siguientes objetivos:
	Despertar y aumentar el interés de los alumnos por la lectura.
	Potenciar la comprensión lectora.
	Convertir a los alumnos en lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.
	Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.
	Promover que utilicen la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje.
	Técnicas de estudio:
	Se trabajarán diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.), con el objetivo de mejorar en cada alumno/a su competencia de aprender a aprender. Con ello se pretende, además, que el alumnado se implique de forma eficaz en su proceso personal de enseñanza-aprendizaje, afianzando su autonomía y desarrollando sus propias estrategias que le permitan mejorar sus resultados académicos.
	8. METODOLOGÍA.
	La metodología que se empleará en el desarrollo de esta programación se rige por los siguientes principios básicos:
	Partir del nivel de desarrollo de cada alumno/a.
	Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
	Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”.
	Promover la actividad del alumno/a.
	Atención individualizada: Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características personales de cada alumno/a.
	Respetar el principio globalizador a partir de la integración de los nuevos contenidos en torno al campo del conocimiento y de la experiencia vital del alumno/a, necesario para facilitar la comprensión de la realidad.
	En el área de Lengua Castellana y Literatura deberá promoverse la consolidación de las habilidades de lectoescritura, mejorando la comprensión lectora y enriqueciendo las estructuras morfosintácticas y el vocabulario, aspectos que se consideran fundamentales para el alumnado. La secuenciación de las actividades se realizará de menor a mayor dificultad, y los objetivos prioritarios serán el conocimiento de la lengua, la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral y escrita, además de la motivación y el gusto por la lectura.
	En el área de Matemáticas deberá prestarse especial atención al desarrollo de las destrezas y estrategias de aprendizaje: cálculo mental, aplicación práctica, comprensión lectora, resolución razonada, análisis de resultados, representación gráfica. Se trabajarán actividades orales y escritas, ejercicios de repaso, resolución de problemas, actividades de refuerzo, elaboración de gráficos, etc. Se cuidará la utilización del lenguaje propio del área, así como la expresión oral justificada y razonada de los ejercicios resueltos.
	La metodología general se apoya en favorecer la significación y conectar con los conocimientos y las ideas previas de cada alumno/a. Partimos de que las actividades basadas en la comunicación y la interacción social contribuyen a la funcionalidad de los aprendizajes y a la libre expresión de ideas, sentimientos y emociones de forma personal (creatividad). Además, se realizarán actividades basadas en el juego sobre el lenguaje, las funciones cognitivas básicas (atención, memoria, discriminación visual…) y el descubrimiento de las reglas y de las regularidades de la lengua.
	Otras estrategias metodológicas serán:
	Ofrecer a cada alumno/a el tiempo necesario para elaborar su respuesta o realizar las actividades.
	Reforzar positivamente sus aprendizajes.
	Poner un mayor número de ejemplos y realizar más demostraciones o actividades para que comprendan.
	Provocar dudas o interrogantes sobre sus experiencias o conocimientos (es decir, provocar situaciones de conflicto cognitivo y de razonamiento).
	Utilizar recursos y materiales didácticos adecuados a las características y necesidades concretas de cada alumno/a.
	La gran diversidad que presenta la sociedad andaluza aparece reflejada en las aulas. Esta variabilidad no tiene que ver solo con la raza, o aspectos físicos, sino sobre todo con los diferentes modos de acceder al aprendizaje, sintetizar las ideas clave y expresar lo aprendido. En esta línea ha estado trabajando el Center for Applied Special Technology (CAST), creado en 1984. Este centro de investigación educativa puntero localizado en Boston (EEUU), a partir de los avances neurocientíficos aplicados al aprendizaje, diseñó lo que denominó el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). La filosofía que persigue DUA no es original de la LOMLOE, sino que ya que se pudo encontrar en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, en la que se habla de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
	Los principios DUA tratan de que el alumnado llegue a adquirir saberes y capacidades a través de distintos caminos. Según el CAST (2011) ”El marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde dónde nosotros imaginamos que están. Las opciones para lograrlo son
	variadas y suficientemente robustas para proporcionar una instrucción efectiva a todos los alumnos.” Este tipo de diseño se fundamenta en tres principios básicos que, a su vez, están sustentados en nueve pautas de verificación. Para facilitar el acceso de nuestro alumnado al aprendizaje se deben aplicar en el aula:
	1. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos (el qué del aprendizaje). Se trata de proporcionar al alumnado distintos caminos que le permitan la percepción de los saberes trabajados. Opciones en las que se trabaje el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos, así como distintos caminos que permitan la comprensión de lo trabajado en el aula.
	2. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje (el cómo del aprendizaje). En este caso se trata de promover la interacción física con distintos tipos de materiales analógicos y/o digitales, introducir actividades en las que
	intervengan distintas formas de expresión y comunicación, así como establecer opciones ejecutivas en las que se ponga de manifiesto el trabajo realizado.
	3. Proporcionar múltiples formas de implicación del alumnado (el
	porqué del aprendizaje). Las actividades que se diseñen asociadas a este principio buscarán proporcionar opciones para captar el interés del alumnado, mantener el esfuerzo y la persistencia y una autoevaluación que le permita al alumnado
	tener un referente de la evolución de su aprendizaje.
	4. La concreción curricular es el elemento que conecta la situación de aprendizaje con los elementos del currículo. Aquí hemos de recoger las competencias específicas como elemento eje de la situación de aprendizaje, los criterios de evaluación, los saberes
	básicos mínimos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Las decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica deben servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva, el “para qué”.
	9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
	La evaluación permitirá conocer el grado en el que cada alumno/a va adquiriendo los aprendizajes programados, al mismo tiempo que va a posibilitar descubrir cuáles son los logros alcanzados y los ámbitos en los que tiene mayor dificultad. Por ello, la evaluación es un proceso fundamental en la actividad educativa, y debe ser global, formativa y continua.
	Para la evaluación del alumnado se utilizarán como estrategias la observación directa, el análisis de tareas y actividades encomendadas, y la intervención y preguntas durante el desarrollo de la clase. Así mismo, los instrumentos básicos de evaluación serán la ficha de registro individual, los ejercicios de evaluación y el diario de clase de la maestra, que recogerá anécdotas, comentarios y cualquier otra circunstancia que deba ser registrada.
	Partiremos de la evaluación inicial, en la que participarán tutores, resto del profesorado y el Departamento de Orientación, detectando cualquier dificultad de aprendizaje que pudiera presentar el alumnado. A lo largo del curso la evaluación será continua, realizándose al final de cada trimestre pequeñas pruebas de evaluación para comprobar el progreso de cada alumno/a. Se mantendrá informados en todo momento a los respectivos profesores tutores.
	No sólo debe evaluarse el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino también el proceso de enseñanza. Para ello, será necesario recopilar datos referentes a la validez de la programación, de las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la agrupación de alumnos, y de la propia actuación de la maestra. Los criterios de evaluación podrían ser los siguientes:
	¿Fue adecuada la programación para el logro de los objetivos propuestos?, ¿se ajustó a las necesidades educativas y a las características de cada alumno/a?
	Los recursos y la organización del apoyo especializado, ¿fueron los adecuados para desarrollar esta programación?
	¿Cuáles fueron las dificultades más destacadas que se plantearon?, ¿qué soluciones o alternativas se adoptaron?
	¿Tuvo la familia un canal fluido y concreto para intercambiar información?, ¿fue adecuada su implicación en el proyecto educativo de su hijo/a?
	¿Qué elementos se pueden modificar para mejorar los resultados obtenidos?
	En definitiva, realizaremos una evaluación de la programación de refuerzo educativo basada en la reflexión y el análisis de la práctica docente y del funcionamiento de lo planificado.
	Por último señalar la existencia de un aula TEA y un Aula Plurideficiente cuyo desfase horario entre Primaria y Secundaria es cubierto por las dos PT, Mº Carmen Cruces cubre el Aula TEA y Encarnación Leal Valverde cubre el Aula Plurideficiente.
	Los distintos ciclos se han repartido por plantas ocupándose Mª Carmen Cruces de 2º y 3º de la ESO que están en la primera y planta baja y Encarnación Leal Valverde de 1º, 4º y FPB 1º y 2º que están en la segunda planta. Además señalar que ante la posibilidad de que exista algún tipo de confinamiento ambas Pt han sido dadas de alta como profesoras colaboradoras en los distintos Classroom que se han planificado con dicho propósito en cada curso.
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