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OBJETIVOS GENERALES VEDRUNA DEL CENTRO. 
 
-El objetivo pastoral Vedruna propuesto para el presente curso es: “Ser para comunicar: 
me comunico con los demás. Encuentro”. Cada etapa educativa, así como los 
diferentes departamentos, concretarán las oportunas iniciativas y prácticas con las que 
poder aportar, de forma más concreta y ajustada a sus realidades, al desarrollo y 
consecución del mismo. 
-Continuamos nuestro Modelo educativo Vedruna, que acoge y ofrece con nuestras 
propias aportaciones el patrimonio Vedruna heredado, concretando la Propuesta 
Educativa Vedruna congregacional en la comunidad educativa. 
-El Plan de dirección para estos próximos tres años es continuar caminando para 
convertirnos en una Escuela Inteligente, preparándonos para adelantarnos al futuro y 
con un fuerte compromiso en la transformación de la sociedad. Asumiendo la historia 
colectivamente y construyéndola con creatividad. 
-La pedagogía y aprendizaje centrados en el alumno: 

-Nuestra metodología debe ser inclusiva, activa-reflexiva, participativa-
dialogante, creativa-innovadora, crítica-liberadora: 
-Cultiva unas relaciones interpersonales fundamentadas en el respeto y el afecto. 
-Personalizadora, que hace a la persona protagonista y responsable de su 
propio crecimiento. Valorando a la persona y las relaciones interpersonales. 
-Promoviendo estilos de trabajo que favorezcan la implicación personal y la 
claboración en el avance de su proceso de aprendizaje, estimulando la 
constancia, tenacidad, responsabilidad en el trabajo como actitudes formadoras 
del carácter. 
-Creando ambientes positivos y motivadores que hagan posible el desarrollo 
humano. 
-Busca el equilibro entre la propuesta de unas metas exigentes y las 
capacidades y ritmos de cada alumno. 
-Invitando a descubrir las propias posibilidades y ponerlas al servicio de la 
construcción de un mundo justo, posicionándose críticamente ante la realidad. 
-Escuela inclusiva. Colaboramos en la implantación del proyecto “Modelo de 
Calidad de Vida” cuyo objeto es la integración real del alumnado NEAE y TEA en 
la vida del centro. 

Todo ello, nos hace tomar consciencia de la necesidad de la formación 
permanentemente en nuestra tarea docente, procurando que sea aplicable en el 
aula y propicie cambios en la metodología y proceso de evaluación, aporten 
nuevas perspectivas del aprendizaje, mayor flexibilidad y animen la creatividad. 
-En esta línea, apostamos por la aplicación de estrategias de trabajo cooperativo, la 
adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y la motivación del 
alumnado a través de la realización de Proyectos y PBL, etc.(“que enseñan más el 
“cómo”, “por qué” y “para qué” de los fenómenos y de la realidad y no simplemente el 
qué de los mismos”.) 
-Cuidado de la evaluación(“que valora los procesos, no sólo los resultados”. “Que 

asume el error y afronta el conflicto como elemento pedagógico de 
crecimiento”),observando y valorando durante el proceso de aprendizaje del 
alumno. Utilizando porfolios, rúbricas y otras herramientas que permitan registrar con 
mayor claridad los objetivos y estándares a los alumnos y que faciliten la 
autoevaluación y mejor conocimiento del aprendizaje propio, logros y dificultades.  
-Individualizada, continuada y atendiendo a las necesidades específicas de cada 
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alumno así como de sus circunstancias personales. 
-Reforzando los canales de comunicación interna (Departamentos, Grupos de 
trabajo, Tránsitos, ETCP, con centros adscritos, etc.) para impulsar y coordinar lo 
mejor posible nuestra tarea docente. 
-Impulsando el uso de herramientas y aplicaciones informáticas para la labor 
docente, comunicación con alumnado y familias así como del propio profesorado 
(Plataforma educativa, herramientas colaborativas, etc.) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO: 
 

1.1. Proyecto de Educación Medioambiental La Vida en la Tierra. 
1.2. Proyecto Escuela Espacio de Paz.  
1.3. Proyecto de Mediación. 
1.4. Modelo Calidad de Vida. 
1.5. Continuar aplicando la metodología y evaluación del Aprendizaje Cooperativo, 

Enseñanza Amigable al Cerebro y Estructuras Kagan. 
1.6. Proyectos y PBL. 
1.7. Impulsar la adecuación de programaciones didácticas y UDIS. 
1.8. Bilingüismo. 
1.9.  CIL (Currículo Integrado de las Lenguas). 
1.10. Proyecto Google, entornos colaborativos, Classroom y uso de las TICS en el 

aula. 
1.11. Espacios: decoración y nuevos usos. 

 
 
 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO: 

Bilingüismo CURSO 2016 - 2017: 
 

Este año, el programa bilingüe autorizado se extiende hasta 5º de Ed. Primaria.  Como 

venimos haciendo en los últimos cursos, nuestro centro lo ofrece para toda la Primaria y 

de forma no oficial, hasta 2º de ESO.  

El programa bilingüe tiene el compromiso de emplear la metodología AICLE (CLIL) y 

potenciar las 5 destrezas comunicativas mediante el aprendizaje de contenidos en las 

áreas de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Música. En el área de la 

Educación Artística, el 50% del currículo se imparte en la L1 y el otro 50% en la L2. 

Los aspectos referentes a la evaluación de estas áreas no lingüísticas quedará recogida 

en sus correspondientes programaciones didácticas, en las que primarán los currículos 

propios.   

En Ed. Secundaria, en 2º ESO, con el fin de dar respuesta a las expectativas del 

alumnado que participó en el programa bilingüe en 6º de Primaria, hemos creado un 

Taller de Science donde el 100% del currículo se imparte en la L2.  Este taller tiene dos 

niveles para atender a la diversidad que tenemos en esta etapa, pues recibimos al 

alumnado del centro adscrito Ruiz Elías que nunca ha participado en un programa 

bilingüe. 

Para reforzar las competencias comunicativas en la L2, este año se imparte la asignatura 

de Música en 1º y 2º de ESO en Inglés, así como la asignatura de Educación Física en 4º 

de ESO y 1º de Bachillerato. 

Como novedad este curso, se implanta la asignatura de Francés en los niveles de 3º y 5º 

de Ed. Primaria. 

Como proyecto de futuro próximo, hemos iniciado los trámites para solicitar la 

autorización del programa bilingüe en Secundaria dentro de 2 cursos. 



 
 

  

CONCRECIÓN DEL PROYECTO MARCO  

DE PASTORAL VEDRUNA PARA EL CURSO 16-17  
 
1.- OBJETIVO GENERAL VEDRUNA: SER PARA COMUNICAR. ESCUCHA. ENCUENTRO. 
ANUNCIO (propuesta para tres cursos: 15-18).  

Seguimos el Objetivo del documento Escuela Vedruna, concretado para el curso 16-17:  
Me comunico con los demás (Encuentro).  

Desde este Equipo de Pastoral, trabajaremos este Objetivo General adaptándolo a las 
diferentes edades del alumnado y haciendo realidad cada día que apostamos por un Centro en 
Pastoral.  

De cara al profesorado potenciaremos la Formación en nuestro carisma y estilo Vedruna a 
través de un curso de formación específico.  

De cara al alumnado, dedicaremos especialmente los primeros días de colegio a 
presentar el Objetivo Vedruna de este curso.  

 
 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PLAN DE DIRECCIÓN).  
La Pastoral del centro estará enfocada en:  
 Integrar el Proyecto Marco en el currículo.  
 Difundir y concretar el Proyecto Marco en la comunidad educativa.  
 Promover el carisma Vedruna en los grupos parroquiales  
 Canalizar el voluntariado Vedruna a nivel local y global.  
 Promover el grupo de agentes de pastoral.  
 Participar y colaborar en el encuentro de agentes de pastoral Vedruna en Valladolid 

organizado por la pastoral juvenil y escolar.  
 Participar, colaborar y promover las distintas actividades y voluntariado durante el 

verano a nivel nacional.  
 Reuniones periódicas del profesorado que ha participado en acciones formativas 

Vedruna.  
 Los componentes de pastoral como referentes del carisma Vedruna en sus 

respectivas etapas.  
 Organización de días  especiales.  
 Promover la solidaria de la comunidad educativa a través de las campañas.  

 
 
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EQUIPO DE PASTORAL:  

 
3.1. Colaboración con la Comisión del 50 Aniversario de nuestro colegio.  
 
3.2. Participación en el Encuentro de Agentes de Pastoral Vedruna (Juvenil-Escolar) del 4 

de febrero en Valladolid.  
 
3.3. Colaboración y presencia en los campos de trabajo, voluntariado, etc., que se 

organizan a nivel Vedruna en el verano. Participación en la posible organización de una 
actividad que nos una a todos los centros.  

 
3.4. Incrementar el compromiso social a través de una doble planificación:  

  
+ A nivel local: Con acciones concretas dentro de nuestro Voluntariado Vedruna o 

colaboración especial con alguna ONG o Institución en nuestra misma ciudad, especialmente 
coordinados con nuestra Parroquia del Santísimo Redentor (Asociación para la Solidaridad).  



 
 

  

+ A nivel mundial: Colaborando con algún proyecto concreto de Manos Unidas y por 
medio de las Misiones de las Hermanas Carmelitas (Fundación VIC).  

 
3.5. Colaboración con Asociaciones y ONG (Banco de Alimentos, ACOES, Parroquias 

necesitadas, etc.), que se esfuerzan por mejorar la vida en la tierra y la relación entre los 
hombres (solidaridad, justicia...). Distintas personas pueden compartir su experiencia con el 
alumnado y docentes para que puedan vivir así esta realidad de manera cercana (América 
Latina, Honduras, Misiones Domund, Redentoristas…).   

 
3.6. Estaremos disponibles -en lo posible- para llevar a cabo otras acciones solidarias que 

sean urgentes o extraordinarias: recogida de ropa, desastres naturales, ayudas a familias 
necesitadas, etc.  

 
3.7. Aspectos que deseamos fomentar en todo el colegio, presentados en bloque por 

estar todos ellos interrelacionados:  
+ Cuidar las celebraciones litúrgicas, preparándolas y participando con esmero.  
+ Potenciar la oración individual y grupal, con materiales apropiados y en tiempos 

adecuados, especialmente los litúrgicos (posibilidad de comprar rulos…). Seguimos renovando 
los de oración en ESO y BAC, incluyendo las web especializadas. Cuidaremos que no falte en 
ninguna clase y pondremos etiquetas nuevas según numeración estrenada este curso. 
Compraremos material nuevo para Primaria (cartas) y analizaremos la propuesta de la 
Plataforma Educamos.  

+ Motivar el día que celebramos la fundación de la Congregación de las Hermanas 
Carmelitas de la Caridad Vedruna (26 de febrero de 1826, en la ciudad de Vic, Barcelona). 
Invitar a otras comunidades de Hermanas Vedruna, al profesorado de centros cercanos, a 
antiguos alumnos comprometidos (Voluntariado Vedruna), al alumnado de 2º BAC (al 
menos…), al AMPA, etc.  

+ Ofrecer reflexiones u oraciones al hilo de los acontecimientos sociales (hablaremos 
por megafonía a las 9.40 h por no haber cambios de clases).  
+ Ambientar los tiempos litúrgicos más señalados con mensajes y música: Adviento, Navidad, 
Cuaresma-Semana Santa y Pascua de Resurrección. Cuidaremos la música al inicio y al fin de 
la jornada escolar.  

+ Canalizar la oferta del Voluntariado Vedruna como opción posible para nuestro 
alumnado de ESO y BAC, especialmente con los que más sensibilizados estén al respecto. 
También podemos presentar el Voluntariado en Honduras que canaliza la Asociación ACOES 
(Asociación Colaboración y Esfuerzo).  

+ Seguir apostando por el trabajo coordinado con la Parroquia del Santísimo 
Redentor: convocatorias, horas de reuniones con familias, visita de catequistas y sacerdote al 
principio de curso en el colegio (por las clases de ESO y BAC), encuentros informales de los 
sacerdotes en el recreo, etc. Potenciar el intercambio y enriquecimiento de ambos carismas.  

+ Mantener el contacto con diversas Instituciones sociales y eclesiales, 
especialmente lo relativo a la Pastoral Juvenil diocesana y Vedruna.  

+ Informar a nuestros futuros estudiantes del colegio Ruiz Elías sobre la dimensión 
religiosa (Evangelio y Carisma), Vedruna y sobre los valores humanos que potenciamos en 
nuestro centro.  

+ Mayor coordinación y trabajo compartido con los estamentos de la Comunidad 
Educativa que sean necesarios, para potenciar el estilo Vedruna que tenemos plasmado en el 
Ideario cristiano del Colegio.  

+ Eucaristías E. Primaria (5º y 6º): los viernes de 9.30 11.30 h. Las grupales se 
realizan una vez al trimestre y este curso empezaremos realizando la primera a comienzos del 
mes de octubre.  



 
 

  

+ Eucaristías Secundaria y Bachillerato. Este curso algunos grupos compartirán la 
eucaristía en la Parroquia de dos en dos. Cada grupo irá una vez al trimestre.  

+ En Secundaria y Bachillerato, en la época de Cuaresma una de las celebraciones 
tendrá un carácter apropiado relacionado con el sacramento del Perdón.  

+ Posibilidad de tener una eucaristía en CCFF.  
 
 
4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES (ver Anexo en página final):  

 
4.1. En línea con el Objetivo General del curso, fomentaremos la formación en nuestro 

Carisma Vedruna.  
 
4.2. Apoyo a los docentes: fomentar el visionado de películas o reportajes con relación a 

temas específicos, elaboración de unidad didáctica como propuesta de trabaja referida al 
Objetivo Vedruna, etc.  

 
4.3. Potenciar las celebraciones litúrgicas con el alumnado. La realización concreta así 

como su preparación corresponde a los tutores de EP y a los docentes de Religión en ESO y 
BAC. Estamos coordinados con el sacerdote redentorista que colabora estrechamente con 
nosotros.  

 
4.4. Organizar otras celebraciones litúrgicas: Eucaristía docentes a principio de curso, 

Aniversario de la Congregación, Docentes Encuentro Vedruna, Fiesta del colegio, Graduación 
de BAC, etc.  

 
4.5. Celebrar una eucaristía con el alumnado que haya realizado este curso la Primera 

Comunión y con el resto del grupo que quiera asistir, así como sus familias, catequistas, etc. 
Solemos darle un detalle como recordatorio.  

 
4.6. Encuentro Diocesano Misionero: Participar coordinados con la Nuestra Parroquia 

Redentorista.  
 
4.7. Colaborar con la Pastoral Vedruna.  
 
4.8. Interesarnos por la Pastoral Juvenil Diocesana.  

  
 
5.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS:  

 
5.1. Composición nueva a partir de este curso: el Equipo de Pastoral está compuesto por 

siete personas:  
+ Reyes Vázquez Ávila (Personal de Administración y Servicios).  
+ Carolina González Espinosa de los Monteros (E. Infantil).  
+ Rocío Sánchez Olmo (E. Primaria).  
+ Lola Sebastián Lacave (E. Especial).  
+ Evaristo Bobillo Fernández (ESO y BAC).  
+ Jesús A. Castillo Santizo (ESO).  

 
5.2. Horario: Tenemos una hora de reunión todos los martes de 10:30 a 11.30 h. También 

aprovechamos momentos extras para realizar otras actividades.  
 
5.3. Otros colaboradores:  



 
 

  

+ Destacamos la labor de los sacerdotes que nos acompañan:  
- Del Verbo Divino (Parroquia Ntra. Señora del Carmen): Marcel.  
- De los Redentoristas (Parroquia del Santísimo Redentor): Pedro López Calvo, 

párroco, y Pablo Jiménez.  
+ Laicado del Voluntariado Vedruna.  
+ Hermanas de la Congregación.  

 
5.4. Economía:  

+ En principio, contamos con un presupuesto asignado como al resto de los 
Departamentos del Colegio.  
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1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO 
 
1.1.1 Consolidar el Modelo de calidad de vida 
 
En nuestro centro situado en el barrio de Nervión, tenemos aproximadamente unos 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
alumnos y alumnas, distribuidos en Educación Infantil, Primaria ,Especial, Secundaria , 
Bachillerato y Ciclos Formativos. 
Censados en Seneca como alumnado NEAE tenemos 155 alumnos y alumnas para el curso 
2016-17. 
Estos están atendidos en tres aulas de Educación Especial Específica, en dos aulas de 
Pedagogía Terapéutica y en distintos programas como los de refuerzos,  los  Programa de 
Enriquecimiento Curricular para alumnado con Altas Capacidades,etc. 
Uno de los ejes vertebradores de nuestro proyecto educativo es la atención a la diversidad. 
Por lo tanto creemos que toda la comunidad educativa debe formar parte de este proyecto, 
para ello hay distintas propuestas desde el departamento tanto de información a la 
comunidad educativa como de formación. 
 
De dicha reflexión nace la apuesta  por una escuela inclusiva de calidad, donde se 
enmarca el Modelo de Calidad de Vida. 
Este es nuestro tercer curso escolar donde desarrollaremos objetivos para consolidar el 
modelo de calidad de vida.(Vease proyecto de M.C.V) 
 
Modelo de Calidad de Vida. 
El Modelo de Calidad de Vida se  basa en los modelos más actuales de atención a las 
personas con discapacidad que se fundamentan en planificar su aprendizaje centrándose 
en la persona, en los apoyos que necesita, y en perseguir, con cada acción, aumentar las 
cotas de su calidad de vida. 
Lejos de sistemas clasificatorios y deterministas , que se limitan a la propia discapacidad del 
individuo, pensamos hoy en la interacción del alumnado con necesidad de respuesta 
educativa diferente,  con su entorno, en su autonomía y participación en la comunidad. 
 
 
 1.1.2 Apostar por un enfoque preventivo                                                         
Desde la perspectiva del Departamento de Orientación en la apuesta de una educación de 
calidad, donde creemos firmemente en los programas de prevención, surgen tres 
grandes  proyectos: en E. Infantil,  programa de estimulación del lenguaje en 3 años y  en E. 
infantil y Primaria, los  programas de Inteligencia Emocional y  este año incorporamos los 
talleres en primaria: comprensión lectora y producción oral y escrita.(Primer ciclo de 
ed:Primaria) 
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Atendiendo a las Instrucciones de 22 de junio de 2015, 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 
En cualquier caso, será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo, así 
como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y que cumplan un doble 
objetivo: 
a) De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se 
consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el 
objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o 
prevenir posibles problemas de aprendizaje. 
b) De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades lo 
más pronto posible. 
 

 
1.1.3 Asesoramiento a los equipos docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato en las  programaciones, en relación a la nueva normativa. 

 
Este curso tendremos  tres sesiones de una hora con los equipos docentes de estas 
etapas para modificar y ajustar las programaciones de aula, de departamentos y de 
etapa, tanto para el alumnado con NEE como para el alumnado AACC. 
 

1.1.4 Diseñar respuestas educativa al alumnado de AACC en  Secundaria 
  
Siguiendo las Instrucciones 22 de junio 2015, la respuesta educativa  de atención a la 
diversidad, del alumnado con Altas Capacidades en nuestro centro se define de la siguiente 
manera:  
 MEDIDAS GENERALES:  
  

 Asesoramiento de recursos didácticos a los departamentos. 
o Revisión del material y selección para cada departamento. 
 

 
 
  

 En los departamentos habrá un banco de recursos para aquel alumnado que lo 
solicite. 
 
  

 Programa de Enriquecimiento fuera del aula: Programa de enriquecimiento 
matemático. Este año llevara como objetivo ”La preparación de las olimpiadas 

matemáticas” 
  

o 2 h/s con la profesora Lorena Díaz en el aula de AACC.  
o Determinar el grupo de alumnos/as que van a incorporarse a este programa.  
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o Autorizaciones y toda la documentación para arrancar este programa. Fecha 
límite: 2 de noviembre 16.  

  
  

.   
 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS:  

 Participación en el proyecto” Profundiza” 
o  Comunicar a los/las tutores/as  el listado de alumnado AACC de ESO. 
o Entrega de la documentación del proyecto “Profundiza” y comentario del 

mismo al profesorado que vaya a llevar a cabo el proyecto.  
o Asesoramiento DO.  

 Asesorar en la elaboración de la ACAI para aquel alumnado que lo necesite como 
respuesta educativa. 
  

 
1.1.5 .Plan de Orientación Académico Vocacional (POAV) 
 
Durante este curso seguiremos con la misma  metodología de trabajo en los POAV..  
Hemos optado por pasar del modelo de experto con pase de pruebas y consejo orientador a 
un modelo participativo, centrado en el proceso de toma de decisión contando con la 
reflexión del alumnado y su familia antes de tomar una decisión de estudios. Para ello 
usamos el aprendizaje cooperativo y la participación activa del grupo en su consejo 
orientador.  
Seguimos con el trabajo en el aula, de tres a cinco sesiones según la etapa, y las entrevistas 
individuales en el nivel de 4º ESO.  
Los POAV de 4º ESO se realizan en el primer trimestre, los de 1º y 2º de Bachillerato en el 
primer y el segundo trimestre y los de 3º ESO en el tercer trimestre.  
 

 
1.1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AULAS DE ALUMNADO CON TRASTORNO DE 
ESPECTRO AUTISTA: 
Los objetivos estarán relacionados con el desarrollo de las capacidades del alumnado en 
los distintos ámbitos. Para ello, han sido diferenciados dependiendo del nivel cognitivo de 
cada alumno y de sus preferencias e intereses: 

 Trabajar en grupo para aprender a convivir. 
 Mantener el cuidado de las zonas comunes: aulas, pasillos, patios, 

servicios... 
 Desarrollar habilidades sociales para mejorar la convivencia en el aula y en el 

centro. 
 Desarrollar y aumentar las habilidades de comunicación. 
 Adquirir habilidades y contenidos relacionados con su vida cotidiana para 

desenvolverse de forma más autónoma. 
 Dentro del proyecto “Escuela, Espacio de Paz”, promover el juego 

cooperativo mediante actividades grupales y taller de artesanía. 
 Favorecer la inclusión de alumnado específico. 
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 Fomentar el desarrollo armónico de los alumnos/as en los ámbitos personal, 
afectivo,  social y físico 

 Facilitar la adquisición de destrezas, habilidades, conocimientos y valores 
más relevantes para el desenvolvimiento en su vida diaria. 

 Promover el mayor nivel de independencia personal y social posible. 
 Promover un uso adecuado y enriquecedor del ocio y tiempo libre, 

potenciando las actividades complementarias y extraescolares.  
 Facilitar el acceso a los servicios de la comunidad, procurando que puedan 

utilizarlos de forma adecuada  y autónoma. 
 Fomentar la autodeterminación en el alumnado, a través de oportunidades de 

elección, toma de decisiones y autorregulación. 
 Promover los derechos de nuestro alumnado proporcionando procesos 

justos, asegurando 
 

2. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PREVISTOS  
Departamento de Orientación. Ver Anexo 1. 
Dias especiales:  
Trimestre  Día  
1er. trimestre  25 de noviembre: día de la eliminación 

de la violencia contra la mujer 
Día de la música 11 de Noviembre 
Día del deporte . por fechar 
 

2º trimestre 30 de enero: día de la no violencia  
14 de febrero: celebración de buen amor  
 8 marzo: día internacional de la mujer 
semana del 6 al 10 marzo: semana de 
atención a la diversidad.  
 

3º trimestre  2 junio: día internacional del 
medioambiente 

 
Aulas de Educación Especial:  
 PROYECTOS            
 Proyecto medioambiente “La vida en la tierra”  
Una de las áreas en las que trabajamos de manera más especial es la conservación y 
respeto al medioambiente.  

Dentro de este proyecto continuaremos trabajando los siguientes objetivos:  
 Fomentar el cuidado del entorno más cercano. 
 Hacernos responsables de la importancia de conservar los recursos 

medioambientales: agua, reciclado de basuras… 
 Desarrollar actitudes de respeto y cuidado responsable de la naturaleza. 

Trabajaremos la generalización de estos objetivos en los diferentes contextos y situaciones 
y, además, se realizarán salidas relacionadas con este proyecto. 
La metodología a seguir será lo más práctica y funcional posible, adecuándose al nivel  
individual de cada alumno. Para ello hemos comenzado un taller de huerto donde trabajarán 
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de manera directa  todo lo relacionado con el medio ambiente y se han propuesto 
excursiones a Granja escuela o Escuela Ecuestre. 

   
Proyecto: Vedruna recicla   

Nuestros objetivos están propuestos y conformados desde nuestro proyecto PEEP. 
Deseamos que nuestro colegio tenga un funcionamiento sostenible y trataremos de causar 
el menor daño posible e, incluso, mejorar, nuestro medio ambiente cercano (nuestra ciudad, 
nuestro barrio) y general (nuestro planeta), mediante el uso racional del espacio y el 
consumo responsable de los recursos disponibles.  
  

Este proyecto se basa en los siguientes principios:   
 Nos comprometemos a que este respeto por nuestra Tierra sea asumido por igual 

entre todas las personas que componemos la comunidad escolar (estudiantes, 
profesores/as, madres y padres, equipo directivo y personal de administración y 
servicios). 

 Somos conscientes de la dificultad que entraña poner en marcha estos principios. 
Por ello, asumimos que este objetivo ha de lograrse de forma progresiva, 
independientemente de modas o conveniencias.  

Decidimos que, como centro de enseñanza que somos, estos principios deben estar 
presentes tanto en el funcionamiento y la organización del colegio como en las aulas y en 
todas las enseñanzas que aquí se imparten. Trataremos de afrontar los problemas 
ecológicos que tiene el centro educando las actitudes antes que realizando inversiones, 
aunque estas no se descartarán cuando realmente sean necesarias  

Actitudes para desarrollar: 
 Asumimos que todos y todas tenemos una parte de la responsabilidad en el respeto 

al medio ambiente de nuestro colegio.  
 Apostamos por las actitudes personales positivas.   
 No nos serán indiferentes los comportamientos insolidarios.   

Esperamos que el aprendizaje de estas actitudes por los alumnos y alumnas sea 
facilitado por el ejemplo de las personas adultas, especialmente del profesor 

 
Proyecto de nuevas tecnología 
 En este curso, continuaremos con el “Taller de ordenador” que se trabaja 

semanalmente. Además, seguiremos utilizando diferentes dispositivos (tabletas, ipods, 
Nintendos…), para trabajar el área de comunicación de nuestro alumnado no verbal.  

Queremos formación con expertos en app para autismo y que nos ayuden a 
mejorar en este aspecto. 

  
 
 
 
 
Proyecto de Aulas Flexibles  
Continuamos organizados para optimizar recursos, agrupando a alumnos de 

diferentes aulas específicas con las diferentes educadoras en las horas de inclusión. 
Este año contamos además con la colaboración del profesor de música de 

educación primaria que está organizando los talleres de musicoterapia. 
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Durante este año se van a trabajar terapias individuales tanto a nivel de comportamiento 
como de logopedia. 
 

Proyecto de Inclusión en grupos ordinarios 
Se continuarán realizando en diferentes contextos y situaciones:  

Aulas ordinarias: Los objetivos fundamentales para el alumnado TEA son: 
 Adquirir hábitos correctos de trabajo 
 Realizar actividades relacionadas con el currículum ordinario 
 Fomentar las relaciones sociales  
 Permanecer en un contexto normalizado con iguales que le ofrezcan un modelo 

adecuado a seguir.  
Aulas específicas: 

1. Jornadas de puertas abiertas: Durante la semana  de Atención a la 
Diversidad. Los objetivos son: 

 Sensibilizar y concienciar sobre las diferentes necesidades educativas 
del alumnado TEA. 

 Conocer la metodología de trabajo diseñada específicamente para 
este alumnado. 

  
Recreos: El objetivo principal es que el alumnado participe de juegos con el resto de 
alumnos del centro para favorecer las interacciones sociales y disfrutar de actividades al 
aire libre. 
Además, continuaremos con el taller de artesanía q se realizará durante la Semana de 
Atención a la Diversidad con los alumnos de Primaria. 
 
Este año vamos a trabajar la inclusión invertida. Invitaremos a alumnado de aula ordinaria 
para que trabaje en nuestras  aulas de Ed.especial. 
  
Actividades extralectivas y salidas:  se realizarán dependiendo  tanto del tipo de actividad 
como del interés y/o motivación del alumnado.Se realizarán siempre desde el grupo –clase 
donde está integrado el alumnado con TEA: 
  

Proyecto “Programa de tránsito a la vida adulta 
Continuamos con una programación basada en un Programa de Tránsitro a la Vida 

Adulta destinado a alumnos a partir de los 16 años. En él, se incluyen diferentes talleres 
funcionales para su desarrollo social y personal: 

 Taller de H.A.P 
 Taller de hogar 
 Taller de compra 
 Taller de alimentación 
 Taller de juegos y deportes. 
 Taller de comunicación 
 Taller de ordenador 
 Taller de artesanía  
 Huerto 



 

8 

  
Además de esto, trabajaremos en otras actividades que forman parte de la rutina del 
centro 
 Papelería: plastificar, hacer fotocopias, encuadernar… 
 Recepción: destrucción de papel. 
 Mantenimiento: repartir material en Educación Infantil 

 
            Proyecto “Juego y relaciones sociales entre alumnado de aulas ordinarias y de 

aulas  T.E.A” 
 
Continuaremos realizando un programa en los recreos  en colaboración con los alumnos de 
las aulas ordinarias con el fin de fomentar las relaciones sociales. 
  
3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
3.1.Composición del Departamento de Orientación y Atención a la diversidad 
El Departamento está compuesto por : 
  

•         Coordinadora del Dpto.de Orientación y Atención a la Diversidad: Nuria Gamero 
•         Pedagogía Terapéutica (PT): 

o       Fátima Guinea (Ed. Infantil y ESO) 
o       Rosa Pascual  (Ed. Primaria y ESO) 
o       Isabel Rodríguez (ESO) 

 
  
•         Orientadores: 

o       José María Fernández (Ed. Especial y Ed.Primaria) 
o       Nuria Gamero (Ed. Infantil ) 
o       Carmen Peña (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) 

  
•         Coordinadora de Ed. Especial: Mª Llanos Fuentes. 

 Tutoras de las Aulas Específicas 
o Pilar Domínguez 
o Mª Ángeles Núñez 
o Mª de los Llanos Fuentes 

 
 Educadoras de las Aulas Específicas 

o Lola Sebastián 
o Teresa Vizcaíno 
o Graciela Maza 

3.2.Horarios.  
 
Persona/ aula  horarios  
AULA EE A 9h a 14h  
AULA EE B 9h a 14h  
AULA EE C 9h a 14h  
PT. PRIMARIA  9h a 14h  
PT INFANTIL + ESO  9h a 14h  
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PT ESO  8h30 a 15h  
ORIENTADORES INFANTIL y PRIMARIA                         9h a 14h  
ORIENTADORA ESO/BACH/CICLOS 8h30 a 15h  
 
 
La reunión del Departamento serán  los Martes de 15:30-17:30. 
 
 
 
 
 
4.PROPUESTA DE MEJORA. 
  

o Se ha cambiado la reunión del departamento para que podamos asistir 
todos los profesionales del Departamento de Orientación. 

 
o Se reelabora el plan de atención  a la diversidad para adaptarlo a la 

nueva normativa. 
 

o Vamos  a solicitar formación en la mejora de las programaciones. 
 

o Contactaremos con el AMPA para que conozca más de cerca nuestra 
etapa. 

 
 

o Hemos puesto en marcha un huerto ecológico. 
 

o Hemos rehabilitado una sala de relajación. 
 

o Activación de la escuela de familias: en educación especial dos 
compañeras se encargarán de iniciar las sesiones de escuela de familias. 

 
o Seguimiento y valoración de los apoyos y refuerzos en primaria y 

secundaria: se van a llevar a cabo en colaboración con los orientadores  de la 
etapa.  

 
o Incluiremos en el POAT talleres de mediación ,primeros auxilios, bulliyng 

y redes sociales. 
 

o Mejora de la colaboración para favorecer los tránsitos entre etapas  
 

o Se realiza taller de habilidades sociales donde se enseña al alumnado nee de 
aula ordinaria a aprender de situaciones sociales donde han tenido algún tipo 
de dificultad.  

 
o Se realiza taller de lectoescritura para alumnado NEE con graves trastornos 

lectoescritores de ESO 
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11 

OBJETIVOS  MESES 

 sept oct nov dic en feb mar abr may jun 

Objetivo 1 

 Promover el conocimiento mutuo y la integración del alumnado en el grupo-
clase y en la dinámica escolar. 

1) Inicio de la escolarización: 

 

 Acogida a familias: reunión principio de 
curso 

 
 

 Actividades de acogida del alumnado de 
Infantil de 3 años 

 
 

 Acogida del alumnado:. 

sept 

 

 

X 

 

EI 

 

ESO 

oct 

 

 

X 

 

 

 

nov dic en feb mar abr may jun 

2) Recogida de información sobre el 

alumnado por parte de los tutores. Revisión 

de expedientes y fichas individualizadas 

Sep 

 

X 

oct nov dic en feb mar abr may Jun 

 

X 

3) Características y organización del Centro. 

Normas de clase. Derechos y deberes  

 

sept Oct 

 

ESO 

nov dic en feb mar abr may jun 

4 y 5) Elección de delegado/a del grupo 

(desde 4ºde Primaria a Ciclos). + JUNTA 

DELEGADOS/AS 

sept Oct 

 

X 

nov dic en feb mar abr may jun 

6) Atención del alumnado en el recreo y en 

el aula individualmente. 
TODO EL CURSO 

7) Asesoramiento a los docentes en las 

reuniones de tutores, en las de equipos 

docentes y en las de evaluación.  

TODO EL CURSO 
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Objetivo 1 

 Promover el conocimiento mutuo y la integración del alumnado en el grupo-
clase y en la dinámica escolar. 

1) Inicio de la escolarización: 

 

 Acogida a familias: reunión principio de 
curso 

 
 

 Actividades de acogida del alumnado de 
Infantil de 3 años 

 
 

 Acogida del alumnado:. 

sept 

 

 

X 

 

EI 

 

ESO 

oct 

 

 

X 

 

 

 

nov dic en feb mar abr may jun 

2) Recogida de información sobre el 

alumnado por parte de los tutores. Revisión 

de expedientes y fichas individualizadas 

Sep 

 

X 

oct nov dic en feb mar abr may Jun 

 

X 

3) Características y organización del Centro. 

Normas de clase. Derechos y deberes  

 

sept Oct 

 

ESO 

nov dic en feb mar abr may jun 

4 y 5) Elección de delegado/a del grupo 

(desde 4ºde Primaria a Ciclos). + JUNTA 

DELEGADOS/AS 

sept Oct 

 

X 

nov dic en feb mar abr may jun 

6) Atención del alumnado en el recreo y en 

el aula individualmente. 
TODO EL CURSO 

7) Asesoramiento a los docentes en las 

reuniones de tutores, en las de equipos 

docentes y en las de evaluación.  

TODO EL CURSO 
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                     CURSO ESCOLAR 2015-16 

OBJETIVOS  MESES 

 sept oct nov dic en feb mar abr may jun 

Objetivo 1 

 Promover el conocimiento mutuo y la integración del alumnado en el grupo-
clase y en la dinámica escolar. 

1) Inicio de la escolarización: 

 

 Acogida a familias: reunión principio de 
curso 

 
 

 Actividades de acogida del alumnado de 
Infantil de 3 años 

 
 

 Acogida del alumnado:. 

sept 

 

 

X 

 

EI 

 

ESO 

oct 

 

 

X 

 

 

 

nov dic en feb mar abr may jun 

2) Recogida de información sobre el 

alumnado por parte de los tutores. Revisión 

de expedientes y fichas individualizadas 

Sep 

 

X 

oct nov dic en feb mar abr may Jun 

 

X 

3) Características y organización del Centro. 

Normas de clase. Derechos y deberes  

 

sept Oct 

 

ESO 

nov dic en feb mar abr may jun 

4 y 5) Elección de delegado/a del grupo 

(desde 4ºde Primaria a Ciclos). + JUNTA 

DELEGADOS/AS 

sept Oct 

 

X 

nov dic en feb mar abr may jun 

6) Atención del alumnado en el recreo y en 

el aula individualmente. 
TODO EL CURSO 

7) Asesoramiento a los docentes en las 

reuniones de tutores, en las de equipos 

docentes y en las de evaluación.  

TODO EL CURSO 
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Objetivo 4. 

 

Promover estilos de vida saludables: SOLICITUD DE TALLERES DE LA UPD 

1) Promocionar una alimentación 

saludable: reparto adecuado de las 

comidas, conocimiento de los 

nutrientes, importancia del desayuno, 

dieta mediterránea: PRIMARIA y 

SECUNDARIA 

Pdte. asignar fecha 

sept Oct 

 

 

nov dic en feb mar abr May 

 

jun 

2) Educación afectiva-sexual para 4º 

ESO y 6 º PRIMARIA  

Pdte. Asignar fecha 

sept Oct 

 

 

 

nov dic en feb mar Abr 

 

May 

 

Jun 

 

3) Prevención de las adicciones: tabaco, 

alcohol, consumos de sustancias, juego on line, 

nuevas tecnologías, etc. SECUNDARIA 

SEPT y OCT 

selección y 

solicitud de 

los talleres 

TODO EL CURSO A PARTIR DE LA 

SEGUNDA EVALUCIÓN 

4) Educación Vial y Prevención Accidentes de 

Tráfico. SECUNDARIA, BACH Y CICLOS. 
Ver tabla de talleres solicitados y llevados a 

cabo, al final de este documento. 

 

 

 

Objetivo 4. 

 

Promover estilos de vida saludables: SOLICITUD DE TALLERES DE LA UPD 

1) Promocionar una alimentación 

saludable: reparto adecuado de las 

comidas, conocimiento de los 

nutrientes, importancia del desayuno, 

dieta mediterránea: PRIMARIA y 

SECUNDARIA 

Pdte. asignar fecha 

sept Oct 

 

 

nov dic en feb mar abr May 

 

jun 

2) Educación afectiva-sexual para 4º 

ESO y 6 º PRIMARIA  

Pdte. Asignar fecha 

sept Oct 

 

 

nov dic en feb mar Abr 

 

May 

 

Jun 
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3) Prevención de las adicciones: tabaco, 

alcohol, consumos de sustancias, juego on line, 

nuevas tecnologías, etc. SECUNDARIA 

SEPT y OCT 

selección y 

solicitud de 

los talleres 

TODO EL CURSO A PARTIR DE LA 

SEGUNDA EVALUCIÓN 

4) Educación Vial y Prevención Accidentes de 

Tráfico. SECUNDARIA, BACH Y CICLOS. 
Ver tabla de talleres solicitados y llevados a 

cabo, al final de este documento. 

 

 

 

 

Objetivo 5 

Desarrollar las capacidades y estrategias de aprendizaje. 

1)Facilitar material al profesorado en los 

soportes de red del centro. 

 

TODO EL CURSO 

T 

2) Asesoramiento y Atención individualizada en 

actividades de planificación y desarrollo de 

hábitos de estudio así como de técnicas de 

trabajo  intelectual. 

TODO EL CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 6 

Promover la participación familiar en la vida del centro y contribuir a su 
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formación educadora. 

1) reunión general al principio de curso y 

cuando se estime necesario.  

TODO EL CURSO 

 

2) Entrevistas individuales. Horario de tutoría. 

Procedimiento. 

 

TODO EL CURSO 

 

3) Charlas a las familias del alumnado de nuevo 

ingreso (Infantil 3 años) 

Sept 

X 

 

oct nov dic en feb mar abr may jun 

4) Charlas de oferta educativa a las familias de 

3º y 4º ESO. 

sept oct nov dic En 

X 

 

feb mar Abr 

X 

may jun 

Objetivo 7  

 

Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que trabaja con un mismo 
grupo de alumnos. 

1)Coordinar actuaciones metodológicas, 

programaciones y planificación de actividades. 

(Equipo docente, maestros/as del mismo nivel).. 

TODO EL CURSO 

 

2)Establecer y consensuar los criterios de 

evaluación del alumnado 

 

Sept 

 

X 

Oct 

 

X 

nov dic en feb mar abr may jun 

3) Asesorar en el proceso evaluador. 

 

TODO EL CURSO 

 

4)Detectar y señalar las necesidades que la 

acción educativa va requiriendo.  

TODO EL CURSO 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 8 

Coordinación entre etapas y ciclos 
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1)Asesorar en el establecimiento de criterios 

para la coordinación de la enseñanza de la 

lectura, escritura y cálculo entre los distintos 

ciclos/etapas del Centro (CONSTRUCTIVISMO, 

ESTRATEGIAS KAGAN). 

 

Sept 

X 

Oct 

 

Nov 

 

Dic 

X 

En 

 

Feb 

X 

Mar 

X 

Abr 

 

May 

 

Jun 

X 

2)Asesorar en el establecimiento de criterios de 

promoción entre ciclos de Primaria, Tránsito y 

Secundaria. 

 

Sept 

 

X 

oct nov dic en feb mar abr may Jun 

X 

3)Asesorar en  el paso del alumnado de un ciclo 

a otro y de una etapa educativa a la siguiente. 

 Elaborar informes individualizados 
consensuados de final de ciclo y/o 
etapa. 

 
 Colaborar con el plan de traspaso 

de información en el mes de 
septiembre. 

 
 Asesorar sobre la toma de decisión 

en la promoción del alumnado 
NEAE y NEE. 

 
 
 Establecer, analizar y contemplar 

las medidas curriculares y 
organizativas de atención a la 
diversidad a la hora de decidir sobre 
la promoción del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept 

 

 

 

 

X 

oct nov Dic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

en feb mar abr may Jun 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Objetivo 9 

Promover la Cultura de Paz y mejora 

de la convivencia en el Centro 

Colaborar con el proyecto PEEP 

Sept Oct Nov 

 

 

 

Dic En feb Mar abr May Jun 

TODO EL CURSO 

 

ÁMBITO DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  

(objetivos 10,11) 

 

                     CURSO ESCOLAR 2014-15 

 MESES 

 sept oct nov dic en feb mar abr may jun 

Objetivo 10 

Favorecer que el alumnado conozca y valore sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses con objeto de orientarles más eficazmente en su proceso 
de aprendizaje. 

1) Conocimiento y valoración positiva de 

cualidades y capacidades: consejo orientador 

de 4º ESO. 

Sept 

X 

Oct 

X 

Nov 

X 

Dic 

X 

En 

X 

Feb 

X 

mar abr may jun 

2) Uso de los resultados del consejo orientador 

en la evaluación. 

sept Oct 

X 

Nov 

X 

Dic 

X 

En 

X 

Feb 

X 

mar abr may jun 

3) Entrevista con el alumnado de 4º ESO y 2º 

BACH 

sept oct Nov 

X 

Dic 

X 

En 

X 

Feb 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

May 

X 

jun 

4) Actividades para favorecer una adecuada 

motivación: asistencia a Jornadas de puertas 

abiertas, UNITOUR; organización de una 

semana de familias profesionales, etc 

sept oct nov dic En 

X 

Feb 

X 

mar abr may jun 

5) Charlas de orientación al alumnado de 6º 

Primaria en Vedruna y en colegio adscrito Ruiz 

Elías. 

sept oct nov dic en feb Mar 

 

Abr 

X 

may jun 

6) Programa de orientación en 3º y 4º ESO,  

Bachillerato y Ciclos Formativos. 

sept Oct 

X 

Nov 

X 

Dic 

X 

En 

X 

Feb 

X 

mar Abr 

X 

May 

X 

jun 

 

Objetivo 11 

Orientar al Centro y profesorado receptor de alumnado nuevo en las transiciones 
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de etapas educativas 

1) Reunión Primaria-ESO para facilitar 

información significativa del alumnado que 

cambia de etapa: nuevas matrículas, 

repeticiones, NEAE, NEE, otros. 

Sept 

X 

oct nov dic en feb mar abr may Jun 

X 

2) Elaboración de fichas técnicas del alumnado 

NEAE. 

Sept 

X 

Oct 

X 

Nov 

X 

 

Dic 

X 

 

En 

 

feb mar abr may jun 

 

 

ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (objetivos 12, 13, 14) 

 

 Atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

                     CURSO ESCOLAR 2015-16 

 MESES 

 sept oct nov dic en feb mar abr may jun 

Objetivo 12 

Detección, valoración, atención y seguimiento del alumnado que presentan NEE 
por diversas causas 

1) Detectar a los alumnos/as: HOJAS 

DERIVACIÓN y resultados de EVALUACIÓN 

INICIAL 

TODO EL CURSO 

 

2) Diagnosticar y evaluar sus necesidades 

educativas 

TODO EL CURSO 

 

3) Elaborar el informe psicopedagógico 

correspondiente 
TODO EL CURSO 

 

4) Colaborar en la elaboración, desarrollo y 

evaluación de las ACIS que en cada caso 

procedan junto con la PT de referencia 

TODO EL CURSO 

 

5) Solicitar la elaboración de dictámenes 

cuando proceda. 
TODO EL CURSO 

 

6) Actualizar el informe psicopedagógico y 

dictamen por cambio de etapa 

Sept 

 

Oct 

X 

Nov 

X 

Dic 

X 

En 

 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

May 

 

Jun 

X 

7) Mantener entrevistas de intercambio de 

información y asesoramiento con las familias 
TODO EL CURSO 
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8) Establecer un procedimento de actuación 

acorde con la normativa vigente 
TODO EL CURSO 

9) Mantenimiento del censo correspondiente en 

colaboración con Secretaría 
TODO EL CURSO 

10) entrevistas con las familias afectadas 

 

**Formación permanente del departamento ante 

casuisticas nuevas 

TODO EL CURSO A PETICIÓN 

11) PLAN DE ALTAS CAPACIDADES         

(ver anexo) 

 

          

 Reunión con dirección al respecto 
para determinar cronograma y las 
necesidades formativas en este 
campo 

sept oct Nov 

 

X 

dic en feb mar abr may Jun 

 

X 

 Reunión con el departamento de 
orientación 

TODO EL CURSO 

 

 Reunión informativa con los tutores 
implicados 

Sept 

 

Oct 

X 

nov dic en feb mar abr May 

 

Jun 

X 

 Asesoramiento a tutores de 1º 
Primaria y ESO para sacar, completar 
y grabar los cuestionarios AACC de su 
alumnado 

sept Oct 

X 

Nov 

X 

dic en feb mar abr May 

 

Jun 

X 

 Reunión con familias para informar 
sobre el Programa de 
Enriqueciemiento. 

Sept 

 

Oct 

X 

nov dic en feb mar abr may Jun 

 

 Elaboración del cronograma de 
actuación 

Sept 

 

Oct 

 

nov dic en feb mar abr may Jun 

X 

 

 

 Asesoramiento y colaboración con 
coordinación y dirección para la 
ejecución del Plan. 

Sept 

X 

Oct 

 

nov dic en feb mar abr may Jun 

X 

 Reunión con las familias del alumnado 
de 1º de Primaria y ESO  para 
exponer las características del Plan. 

Sept 

 

Oct 

 

nov dic en feb mar abr May 

 

Jun 

X 
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 Recogida de todos los cuestionarios Sept oct Nov dic en feb mar abr may Jun 

X 

 Detección de la confluencia en los 
cuestionarios de familias. 

Sept 

X 

Oct 

X 

Nov 

 

Dic 

 

en feb mar abr may Jun 

 

 Grabación en Séneca de la lista de los 
seleccionados/as. 

sept oct nov Dic 

 

en Feb 

X 

Mar 

X 

abr may jun 

 Selección y compra de material. TODO EL CURSO 

 Asesoramiento de materiales e 
informaciones de AACC para el 
programa de enriquecimiento. 

TODO EL CURSO 

 Estudios de alumnado AACC: pase de 
pruebas. 

Sept 

 

oct Nov 

X 

Dic 

X 

en Feb 

 

Mar 

 

abr may Jun 

 

 Elaboración de informes 
psicopedagógicos de alumnado 
AACC. 

sept oct nov dic En 

X 

Feb 

X 

Mar 

 

Abr 

 

may Jun 

 

 Entrevista de devolución de estudio 
con las familias de AACC 
seleccionadas.  

sept oct nov dic En 

X 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

may Jun 

 

 Comprobación de dicha actualización 
en censo Séneca.  

TODO EL CURSO 

 Coordinación con la responsable de 
AACC de la Delegación Provincial. 

TODO EL CURSO 

 Asesoramiento metodológico y en las 
evaluaciones al respecto de AACC. 

TODO EL CURSO 

 Elaboración de programas de 
Flexibilización en los casos que 
proceda. 

sept oct nov dic en Feb 

 

mar Abr 

X 

may jun 
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 Atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE) 

Objetivo 13. 

Detección, valoración, atención y seguimiento del alumnado que presentan 
NEAE por diversas causas 

 

1) Detectar los/as alumnos/as  

2) Diagnosticar y evaluar sus necesidades 

educativas. 

 

 

TODO EL CURSO 

3) Actualización de las competencias 

curriculares del alumnado y revisión periódica 

Sept 

X 

Oct 

X 

Nov 

 

Dic 

X 

En 

 

Feb 

X 

Mar 

 

Abr 

 

May 

X 

Jun 

 

4) Elaborar, desarrollar y evaluar las AC que en 

cada caso procedan. 

5) Información a los departamentos de Lengua 

y Matemáticas.. 

Sept 

X 

Oct 

X 

Nov 

 

Dic 

X 

En 

 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

May 

 

Jun 

X 

6) Mantener entrevistas de intercambio de 

información y asesoramiento con las familias y 

con  los docentes. 

7) Mantener reuniones informativas y 

asesoramiento a los equipos  docentes 

implicados 

Sept 

X 

 

X 

 

Oct 

X 

Nov 

X 

Dic 

X 

En 

X 

Feb 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

May 

X 

Jun 

X 

 

X 

 

Objetivo 14 

Favorecer la integración del alumnado con desventaja socio-educativa 

1) Establecer acciones de coordinación con las 
instituciones y o servicios de la zona para 
atender la problemática detectada: UTS, 
FISCALÍA DE MENORES, CENTRO SALUD, 
POLICIA LOCAL, INTERVENCIÓN FAMILIAR, 
PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO, ETC. 

TODO EL CURSO 

2) Informar a las familias en lo relativo al acceso 

a convocatorias de servicios complementarios y 

ayudas dentro y fuera del sistema educativo, así 

como sobre actividades extraescolares, 

socioculturales, lúdicas y/o deportivas y 

cualesquiera otras que se consideren 

pertinentes 

TODO EL CURSO 

3) Elaboración de la documentación necesaria 

para la Inclusión en censo Séneca y facilitar así 
TODO EL CURSO 
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TALLERES A  DESARROLLAR EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL   

el acceso a los recursos admón..  

4) Actividades para mejorar la integración de 

alumnado desadaptado y/o marginado 

socialmente a través de actividades tutoriales 

Sept 

 

 

Oct 

 

X 

Nov 

 

X 

Dic 

 

X 

En 

 

X 

Feb 

 

X 

Mar 

 

X 

Abr 

 

X 

May 

 

X 

Jun 

 

X 

5) Creación de talleres de Competencia Social 

y Habilidades Sociales para el alumnado con 

necesidades en este sentido.  

TODO EL CURSO 
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Curso 2015-16 
 

TALLERES   
1º 
ESO  

 
2º 
ESO  

 
3º 
ESO 

 
4º 
ESO  

 
1º 
BACH 

 
1º 
CICLO
S 

 
INFANTIL  
 
PRIMARIA  

 
OBSERVACI
ONES 
 

 
TALLER ALIMENTACION 
 

 x     ALIMENTA
CIÓN 
SALUDAB
LE en 
PRIMARIA  

3 - 4 
sesiones por 
grupo 

 
EDUCACIÓN VIAL  X x x     

PRIMARIA  
 
1 sesión de 
dos horas.  

 
PREVENCIÓN 
ACCIDENTES TRÁFICO 

    
   X 
 
 

    
3 - 4 
sesiones por 
grupo 

 
ROAD SHOW        

1, 2, 3 y 4 de 
abril 2014 

ADOLESCENCIA y 
TABACO 
 

 X 
 

X      
1 sesión por 
grupo 
 

ADOLESCENCIA y 
ALCOHOL 
 

X 
(2s) 

X 
(2s) 

X 
 (1s) 

 X 
 (2s) 

   
1 ó 2 
sesiones 

 
PORROS 
 

 X X      
 Mod. 2ª 
 

  
RCP+ PRIMEROS 
AUXILIOS  
 

    X X  POR 
DETERMINAR  

 
TEATRO EN LA 
EDUCACIÓN 
 

x   X 
4º 
E 

    

 
Ed. AFECTIVO-SEXUAL 
 

   X 
 

  PRIMARIA  5 sesiones 
por grupo 

COEDUCACIÓN  
 X X X    INFANTIL  4 sesiones 

por grupo 

 
SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

   X    4 o 5 s 

         

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
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1. OBJETIVO GENERAL VEDRUNA DEL COLEGIO. 

El objetivo pastoral Vedruna propuesto para el presente curso es: “Ser para 
comunicar: me comunico con los demás. Encuentro”. 

Continuamos nuestro modelo educativo Vedruna, que acoge y ofrece con 
nuestras propias aportaciones el patrimonio Vedruna heredado, concretando la 
Propuesta Educativa Vedruna congregacional en la comunidad educativa.  

El Plan de dirección para estos próximos tres años es continuar caminando para 
convertirnos en una Escuela Inteligente, preparándonos para adelantarnos al futuro 
y con un fuerte compromiso en la transformación de la sociedad, asumiendo la 
historia colectivamente y construyéndola con creatividad.  

La pedagogía y aprendizaje centrados en el alumno:  

 Nuestra metodología debe ser inclusiva, activa-reflexiva, participativa-
dialogante, creativa-innovadora, crítica-liberadora. 

 Cultiva unas relaciones interpersonales fundamentadas en el respeto y el 
afecto.  

 Personalizadora, que hace a la persona protagonista y responsable de su 
propio crecimiento. Valorando a la persona y las relaciones interpersonales.  

 Promoviendo estilos de trabajo que favorezcan la implicación personal y la 
colaboración en el avance de su proceso de aprendizaje, estimulando la 
constancia, tenacidad, responsabilidad en el trabajo como actitudes 
formadoras del carácter.  

 Creando ambientes positivos y motivadores que hagan posible el desarrollo 
humano.  

 Buscando el equilibro entre la propuesta de unas metas exigentes y las 
capacidades y ritmos de cada alumno/a. 

 Invitando a descubrir las propias posibilidades y ponerlas al servicio de la 
construcción de un mundo justo, posicionándose críticamente ante la realidad.  

 Escuela inclusiva. Colaboramos en la implantación del proyecto “Modelo de 
Calidad de Vida” cuyo objeto es la integración real del alumnado NEAE y TEA 
en la vida del centro.  

Todo ello, nos hace tomar consciencia de la necesidad de la formación 
permanentemente en nuestra tarea docente, procurando que sea aplicable en el 
aula y propicie cambios en la metodología y proceso de evaluación, aporten nuevas 
perspectivas del aprendizaje, mayor flexibilidad y animen la creatividad.  

Comunicar es saber escuchar. Algo que parece tan simple y en cambio se torna 
tan complicado. Y esto es aplicable tanto a niños como a adultos. Pero si 
conseguimos que nuestro alumnado aprenda a escuchar desde pequeño, le será 
mucho más fácil desarrollar esta habilidad de mayor.  
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En esta línea, apostamos por aplicar estrategias de trabajo cooperativo, la 
adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y la motivación del 
alumnado a través de la realización de Proyectos. El aprendizaje cooperativo 
proporciona estructuras muy adecuadas para tratar en el aula el tema de la 
diversidad de alumnado y puede ayudar a socializar a aquellos niños y niñas que 
vivan más centrados en sí mismos. 

Saber escuchar, una destreza que precisa entrenamiento, ejercitándola día a día, 
y que es muy beneficiosa, no solo para el que escucha, sino para el que habla, 
porque eleva su autoestima. Escuchar con atención reduce las potencialidades de 
conflictos y de malas interpretaciones, aprendiendo de los otros, y permitiéndole al 
que escucha identificar sentimientos e intereses del que habla, siendo así más 
efectiva la comunicación. 

Daniel Goleman, autor de reconocidos trabajos sobre la inteligencia emocional, 
identifica el arte de saber escuchar entre las principales habilidades de las personas 
con alto nivel de inteligencia emocional. Por ello, en la escuela no deberíamos 
olvidarnos de enseñar a escuchar. Entre las actividades que se realizarán para llevar 
a la práctica el objetivo  propuesto para el presente curso: “Ser para comunicar: me 
comunico con los demás. Encuentro", destacamos: 

o Seguir trabajando la asamblea como forma de comunicación grupal, 
donde se fomentará la escucha activa, la participación y el respeto a las 
distintas opiniones, creando así el ambiente propicio para el intercambio 
de ideas sobre distintos temas y para la resolución de posibles conflictos. 

o Profundizar en el trabajo cooperativo, utilizando las estructuras Kagan. 
o Realizar sesiones de interioridad (mindfulness) donde trabajar la atención 

plena, la calma y la empatía. 
o Trabajar la inteligencia espiritual bajo una perspectiva optimista, 

escuchando con bondad las necesidades de los demás. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES ESPECÍFICOS DEL COLEGIO.  
 

La etapa conoce los objetivos generales y específicos planteados por la 
Dirección y aportará, en la medida de sus posibilidades, su colaboración para la 
consecución de los mismos, así como los Proyectos que nos ocupan. 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA. 
 
3.1 Áreas del conocimiento. 
 

 Área conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 

Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia al entretejido que 
supone la formación progresiva de la identidad, el descubrimiento y control de las  
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emociones y la progresiva adquisición de la autonomía personal en la interacción 
con el entorno social, físico y cultural.  

La adquisición gradual de la autonomía supone avanzar en la capacidad del niño 
y la niña para valerse por sí mismo ante la acción, el pensamiento y los 
sentimientos. 

La construcción de la identidad y de la autonomía, por tanto, está íntimamente 
relacionada con los procesos de socialización. Será en las interacciones sociales 
que pueden establecer con sus iguales y con las personas adultas, donde se 
amplíen los lazos afectivos y vayan tomando conciencia de la existencia de una 
diversidad de deseos, intereses, gustos, opiniones y conocimientos. Pero, al mismo 
tiempo, descubrirán el placer de actuar conjuntamente, el sentimiento de amistad, 
aprendiendo a colaborar con los otros y a respetarlos, a valorar la vida en común y a 
respetar las normas que permitan la convivencia.  

Esta área se organiza en dos bloques: el primero hace referencia a la 
construcción paulatina de la identidad, a través de las interrelaciones con sus iguales 
y con las personas adultas, así como al progresivo descubrimiento y control del 
propio cuerpo; el segundo bloque hace referencia al desarrollo de la autonomía, a 
través de la vida cotidiana y el juego. 

 
 Objetivos: 

 
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  
 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

 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. 

 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.  

 
Además, respondiendo a la necesidad de encontrar un poco de tranquilidad, 

tanto física como mental, en el tiempo que les ha tocado vivir, estamos desarrollando 
ejercicios y/o meditaciones, mediante de un proceso de interioridad conocido como  
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mindfulness. Interioridad, entendida como aptitud de la mente para prestar atención. 
Y a través de la cual el niño: 
 

o Encuentra dentro de sí una fuente permanente de serenidad, ecuanimidad, 
libertad y alegría. 

o Experimenta que puede mejorar su relación con los otros. 
o Adquiere actitudes para aprender a aprender: flexibilidad, apertura mental, 

experiencia, capacidad de cuestionar, explorar, etc. 
o Aprende a conocerse y entenderse. 
o Aprende a escuchar y a manejar la información que recibe y le rodea. 
o Aprende a vivir y a interpretar las propias experiencias desde el interior. 

 
Siendo así cada vez más reflexivos, capaces de integrar el silencio en sus vidas 

y cultivando una vida interior que les mueva al compromiso. 
 
 Área Conocimiento del entorno.   

 
Esta área hace referencia al conocimiento que el niño va adquiriendo en su 

contacto con el entorno y con los grupos sociales básicos con los que se relaciona o 
a los que pertenece. El niño amplía su conocimiento del mundo que le rodea y de su 
relación de pertenencia a él.  

 
 Objetivos: 

 
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades:   
 Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones 

sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su 
conocimiento.  

 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento 
social y ajustando su conducta a ellas. 

 Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 
actitudes de confianza, respeto y aprecio.   

 Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades y 
estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y 
cuantificación.  

 Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de 
sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de 
cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación, tomando como 
referencia los paisajes de su Comunidad.  
 

 Lenguajes. Comunicación y representación. 

Esta área de conocimiento y experiencia pretende desarrollo en niños y niñas las 
capacidades comunicativas aprendiendo a utilizar de forma más adecuada las 
distintas formas de comunicación y representación corporal, gestual, verbal, artística,  
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audiovisual y tecnológica, ayudando así a mejorar el conocimiento y las relaciones 
del niño y la niña con el medio. 

 
 Objetivos: 

En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 
lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de 
los distintos lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y 
expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

 Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa. Acercándose a las 
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y 
recreándolos como códigos de expresión personal, de valores, ideas, 
necesidades, intereses y emociones, etc. 

 Iniciarse en el uso de una lengua extranjera para comunicarse en distintas 
situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en 
los intercambios comunicativos. 

3.2 Proyectos de centro y de etapa. 

Además de basar nuestras rutinas diarias en las tres áreas del conocimiento que 
se exponen en las líneas anteriores, en el centro se llevan a cabo proyectos de 
trabajo con el fin de reforzar las destrezas y habilidades adquiridas y de esta forma 
también ayudarles a aproximarse al mundo que les rodea y estructurar su 
pensamiento. 

A continuación se detallan algunos de los más importantes:   
 
 Proyecto de Educación Medioambiental La Vida en la Tierra. 

 
La sensibilidad que, en los últimos tiempos, ha desarrollado nuestra sociedad 

hacia el medio ambiente, ha revertido en que el entorno escolar esté cada vez más 
concienciado de la necesidad de poner en práctica procesos que minimicen el daño 
al medio ambiente.  
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La motivación para la conservación del medio, desde esta escuela, responde a la 

necesidad de educar e implicar a los niños en su respeto y cuidado a través de su 
participación activa en el consumo adecuado de agua y luz, el reciclado de residuos 
en diferentes papeleras, el cuidado de los arboles y plantas en las aulas.  

Las actividades que aquí llevamos a cabo son fundamentalmente tareas sencillas 
de riego, observación directa de plantas, clasificación de residuos y reutilización de 
materiales, artísticas (dibujos, collages, murales...) de manipulación en los talleres 
de la semana del Medioambiente  o en actividades en la aulas, valorando lo 
necesario y beneficioso de un consumo ponderado de agua y energía.  

Con estas experiencias nos planteamos despertar el interés y respeto por la 
naturaleza, potenciar la observación, interpretar y conocer los cambios estacionales 
y analizar los diferentes hábitos alimentarios favoreciendo el consumo de frutas y 
verduras.  

Desde la escuela infantil mantenemos una constante implicación e información a 
los padres (a través de reuniones, comunicados...) donde se les hace partícipe de 
los objetivos y de las actividades programadas.  

 
 Proyecto Escuela espacio de Paz.  

 
Nuestro objetivo es fomentar la cultura de la Paz en las aulas, facilitando la 

participación activa del alumnado en la dinámica del centro. Desarrollar actitudes 
personales y comunitarias, de respeto y cuidado responsable de la naturaleza.  

Queremos  fomentar la igualdad entre niños y niñas desde pequeños con 
diversas actividades.  

Proveer a todo el alumnado de herramientas, estructuras y estrategias que 
permitan afrontar los conflictos cuando apenas estén empezando, desarrollando 
programas de habilidades sociales en las aulas. Afianzar el sistema de mediación 
para la resolución pacífica de conflictos.  

 
 Modelo Calidad de Vida.  

 
El modelo de Calidad de Vida se basa en los modelos más actuales de atención a 
las personas con discapacidad, que se fundamentan en planificar centrándose en la 
persona, en los apoyos que necesita, y en perseguir, con cada atención, aumentar 
las cotas de  de su calidad de vida. 
Lejos de sistemas clasificatorios, etiquetadores…,que se limitan a la propia 
discapacidad del individuo, pensamos hoy en la interacción de éste con su entorno, 
en su autonomía y participación en la comunidad. 
 

 Bilingüismo  
 

Todos los objetivos están seleccionados para hacerles el inglés más atractivo y 
divertido, teniendo en cuenta de que lo que tratamos de fortalecer es el inglés 
hablado (speaking). 

La enseñanza del inglés ha de ser lúdica y placentera, por lo que se apoya en 
cuentos, canciones y juegos en los que predomina la comunicación oral. Se usan 
recursos que acompañan a la palabra para hacerse entender, tales como gestos, o 
apoyos audiovisuales (láminas, cuentos con imágenes, canciones, pizarra digital). 
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Es fundamental crear situaciones de comunicación siempre en el contexto 
adecuado, para que el niño sienta la necesidad de expresarse en inglés. Además, se 
crean hábitos y rutinas que desde el principio se trabajan en inglés, como la 
“asamblea”, el calendario, el tiempo que hace, etc. 

Desarrollamos la participación creativa y cooperativa. Esto facilita la interacción 
del alumnado y suponen nuevas ventajas: 

o Se fomenta la colaboración entre compañeros en lugar de competir con ellos. 
o Se enriquecen los aprendizajes, ya que podemos beneficiarnos de los 

conocimientos de un compañero/a, contrastar nuevas hipótesis... 
o Se favorece en el alumno el dominio de las habilidades básicas: entender, 

pensar, hablar y predecir la lectura en inglés. 
 

 Objetivos 3 años: 
 

 Saludar y despedirse en inglés. 
 Reconocer y utilizar vocabulario específico relacionado con las unidades 

didácticas y lo trabajado en clase de forma práctica (colores, objetos de la 
clase, miembros de la familia, etc.) 

 Comprender y seguir instrucciones sencillas en inglés. 
 Respetar las normas de comportamiento en clase. 
 Mostrar comprensión mediante respuesta física. 
 Comprender globalmente un cuento sencillo. 
 Respetar las reglas de los juegos. 

 
 Objetivos 4 años: 

 
 Saber saludar y despedirse en inglés. 
 Reconocer y utilizar vocabulario específico relacionado con las unidades 

didácticas y lo trabajado en clase de forma práctica (dependencias de la casa, 
oficios, medios de transporte, etc.) 

 Comprender y seguir instrucciones sencillas en inglés. 
 Mostrar comprensión mediante respuesta física. 
 Comprender globalmente un cuento sencillo. 

 
 Objetivos 5 años: 

 
 Saber saludar y despedirse en inglés. 
 Reconocer y utilizar vocabulario específico relacionado con las unidades 

didácticas y lo trabajado en clase de forma práctica (formas geométricas, 
gustos alimenticios, animales salvajes, etc.) 

 Participar en canciones mediante acciones. 
 Mostrar comprensión de instrucciones orales mediante una respuesta física. 
 Respetar las reglas de los juegos. 
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 Enfoque constructivista de la lengua. 

Los alumnos de estas edades se conciben como personas ricas en 
potencialidades, competentes, activas, fuertes y capaces de implicarse en el mundo 
de manera activa y participativa y de contribuir a su crecimiento y aprendizaje.  

Por tanto, el aprendizaje es una actividad compartida, cooperativa y comunicativa 
en la que el alumnado junto a las personas adultas interpretan la realidad y la cultura 
y le otorgan significado, construyendo de esa forma, los conocimientos.  

Trabajaremos la lectura y escritura desde un enfoque constructivista. Leer y 
escribir son actividades cognitivas muy complejas. Ambas tareas son, sobre todo, 
una actividad cognitiva, que requieren básicamente, pensamiento reflexivo. Escribir 
es mucho más que un problema gráfico, así como leer es mucho más que reconocer 
letras. Lo fundamental es que el niño piense y que la escuela le ayude a construir su 
pensamiento de acuerdo con los objetivos educativos.  

La finalidad de la enseñanza de la lectura y de la escritura, incluso desde las 
etapas iniciales de la escolaridad, cosiste en formar personas que sean capaces de 
producir e interpretar textos, siendo progresivamente, además, mejores usuarios del 
sistema de escritura convencional. De allí que el eje de trabajo deba ser la lectura y 
la escritura de textos de uso social y, simultáneamente, se debe favorecer el avance 
de los niños en el proceso de aprendizaje del sistema convencional de escritura.  

Se trata justamente de convertir los objetos de uso social en didácticos; es decir, 
de inundar la escuela con ellos para aprovecharlos didácticamente. 

Hay que entender que tanto la lectura como la escritura son procesos de 
comunicación. Leer no es descodificar unos sonidos, ni escribir es trazar unas letras 
para después unirlas formando palabras. Leer supone comprender un texto, 
apropiarse de las ideas que allí se exponen, usar la información que nos aporta en el 
contexto adecuado según el tipo de texto de que se trate. Escribir es expresar 
nuestras ideas por escrito, lo que sabemos, lo que sentimos, lo que nos falta por 
conocer, etc.  

La lectura y la escritura, así como las actividades relacionadas con las 
matemáticas, son instrumentos que nos sirven para conocer mejor el mundo que nos 
rodea. Por ello, al ser capacidades instrumentales, trabajaremos estas áreas dentro 
de los proyectos y temas de trabajo que aparezcan en nuestras aulas, no como un 
aprendizaje en sí mismo. 

 
3.3 Actividades complementarias y extraescolares.  
 
Todas las actividades se incluyen en la tabla. 

 

Actividades programadas, solicitadas y pendientes de fecha. 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL   
DE EDUCACIÓN INFANTIL  

 

 11 

 
 
 Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 
 

Tercer trimestre 
 

 
 
3 años 
 
 

 
Teatro infantil Granja escuela 

 Campaña de Educación Vial realizada por la Policía Local de Sevilla. 

 Campaña “Lipasam va a tu cole”. Ayuntamiento de Sevilla. 

 Taller de coeducación. Ayuntamiento de Sevilla. 

 “Visitas educativas al Real Alcázar de Sevilla”. Ayto. de Sevilla. 

 

 
 
 
4 años 
 
 
 

 
 

Teatro infantil 
 

Granja escuela 
 

 Campaña de Educación Vial realizada por la Policía Local de Sevilla. 

 Campaña “Lipasam va a tu cole”. Ayuntamiento de Sevilla. 

 Taller de coeducación. Ayuntamiento de Sevilla. 

 “Visitas educativas al Real Alcázar de Sevilla”. Ayto. de Sevilla. 

5 años 

 Teatro infantil Granja escuela 

 Campaña de Educación Vial realizada por la Policía Local de Sevilla. 

 Campaña “Lipasam va a tu cole”. Ayuntamiento de Sevilla. 

 Taller de coeducación. Ayuntamiento de Sevilla. 

 “Visitas educativas al Real Alcázar de Sevilla”. Ayto. de Sevilla. 

 
 
En las visitas a la Granja-Escuela el alumnado aprenderá a respetar la naturaleza 

y atender sus cuidados desde un entorno natural cercano, conociendo las tareas 
propias del campo y fomentando el cuidado de animales y plantas. 

En las visitas al teatro y al cine fomentaremos el acercamiento a obras teatrales y 
cinematográficas como parte de la cultura. Esto nos dará pie a trabajar  el teatro y la 
dramatización como medio de expresión artístico. 

Los talleres de “Educación vial”, “Lipasam va a tu cole”, y “Coeducación” son 
ofrecidos por el Ayuntamiento de Sevilla y se realizarán en el centro educativo. Con 
estos talleres el alumnado aprenderá la importancia de crear hábitos de 
comportamientos y actitudes responsables sobre el medioambiente y  de seguridad 
vial, así como prevenir la adquisición de estereotipos y perjuicios sexistas.   

Con la visita al Alcázar ayudaremos a conocer y valorar el patrimonio cultural, 
artístico e histórico de nuestra ciudad. 

Si a lo largo del curso surgen otras salidas que aquí no se encuentran 
programadas, se realizarán con todos sus requisitos. 
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4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ETAPA. 

 Horarios. 

En el horario de cada docente quedan recogidos todos los aspectos  a trabajar y 
desarrollar en las diferentes jornadas durante esta etapa, a saber: rutinas de 
entrada, asamblea, respiración (meditación, interioridad), psicomotricidad, lectura de 
cuentos, lecto-escritura, arte (dibujo, música, baile), trabajo por proyectos, trabajo de 
las distintas editoriales, matemáticas e inglés. 

El horario de inglés es el siguiente: una hora y media en tres años, dividida en 
dos sesiones, dos horas y media en cuatro años divididas en tres y cuatro horas en 
cinco años divididas en cuatro sesiones. 

Asimismo, hay establecido un horario de vigilancia de recreo con las zonas del 
patio asignadas a cada docente. 

 Reuniones semanales. 

Durante todo el curso, el equipo se reúne los martes de 16:30 a 19:00. En estas 
reuniones semanales tratamos todos los temas que van surgiendo en el desarrollo 
del calendario escolar, tanto a nivel de centro, como a nivel de la etapa. En ellas 
tratamos, trabajamos y estudiamos aspectos educativos, organizativos, desarrollo de 
eventos, etc.  

Realizaremos además  reuniones extraordinarias por organización de eventos, 
tareas formales, etc.  

 Prácticum Universidad. 

A lo largo del curso, recibimos a alumnos de las distintas universidades de 
educación (Universidad de Sevilla, CEU Cardenal Spínola y Universidad Loyola) que 
desarrollan junto a nosotros su asignatura “Practicum”. 

Este alumnado (de tercero y cuarto curso de Magisterio) acude a las aulas del 
profesorado que lo ha solicitado. 

Durante el tiempo que pasan en el colegio con nosotros, participan de toda la 
vida del mismo: están en las aulas desempeñando el trabajo del docente poniendo 
en práctica todo lo aprendido en la universidad y,  tras la observación de su tutor/a 
de prácticas, vigilan los recreos, participan en las distintas fiestas que se celebran, 
etc. 

 Colaboración alumnado Ed. Infantil CCFF. 

Tenemos la gran suerte de contar en el colegio con el CCFF de Educación 
Infantil con el que trabajamos en bastantes ocasiones. 
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Siempre que hay algún día especial (por ejemplo el día de la música, día del 
deporte, etc.), o alguna fiesta significativa (la comunidad autónoma, día de la 
Constitución, etc.), preparan actividades para nuestros alumnos y nos ayudan en su 
buen desarrollo.  

Nos prestamos ayuda y colaboración mutua. 

 Jefa de etapa y otros responsables. 

o Jefa de etapa: Ana Mª Zapata Mumpao. 
o Pastoral: Carolina González Espinosa de los Monteros. 
o PEEP: Natalia Castro Aguilar. 
o Aprendizaje Cooperativo: Paula Fernández Larreta. 
o Creatividad: Juan Guinea Díaz. 
o Fiesta de Santa Joaquina: Elena Romero Santos y Penélope Moya. 
o 50 Aniversario: María José Ortiz Pardo. 
o Equipo de emergencia/ Botiquín: Mª Reyes García Vázquez. 

 Recursos necesarios. 

En cuanto a recursos, contamos con  recursos humanos, materiales y espaciales: 

 Recursos humanos: las monitoras de tres años que ayudan y acompañan al 
nuevo alumnado de tres años a la clase y al centro durante su periodo de 
adaptación. También, las figuras de la PT, la logopeda y la orientadora. 

 Recursos materiales: aulas dotadas con juguetes, cuentos y materiales 
didácticos para el pleno desarrollo del alumnado. Además, contamos también 
con la posibilidad de tener materiales que nos sirvan para el desarrollo de 
actividades del día a día, que van surgiendo según las necesidades del aula 
como, por ejemplo, pesos, metros, etc. No podemos olvidar el patio y su 
dotación para el disfrute y aprendizaje de nuestros alumnos al aire libre. 

 Recursos de espacio: Además de las aulas y el patio, en el centro 
disponemos de varios espacios específicos de los que hacemos uso en 
nuestro día a día: La Iglesia, para momentos de oración y ofrecimiento; el 
atelier, un espacio multisensorial para que el alumnado de tres años 
desarrolle sus distintas inteligencias desde la experimentación libre; la sala de 
psicomotricidad, habilitada con material específico con el que podrán ejercitar 
la psicomotricidad gruesa; y el huerto, donde se trabajará el cuidado de las 
plantas y el origen de algunos alimentos. 

 Entradas y salidas fuera del horario: 

Continuamos con un horario cerrado de entrada y salida de alumnos cada treinta 
minutos para reforzar la seguridad del Centro, limitando la entrada y salida constante 
de gente y las interrupciones del normal desarrollo de las actividades en el aula. 
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 Formación docente prevista: 

 El equipo de E.I. continuará el curso “Trabajar por proyectos en EI”, con el 
que se pretende ampliar la visión constructivista más allá de la lectoescritura 
y continuar trabajando por proyectos de investigación. 

 Continuamos con la formación en Interioridad y Mindfulness. 
 Se realizarán a lo largo del año nuevos cursos que sean interesantes para 

nuestra etapa, así como los propuestos por el centro para la totalidad del 
personal docente.  

 
5. METODOLOGÍA. 

 

Un Objetivo claro a la hora de abordar nuestra metodología será que todas 
aquellas experiencias que realicemos en nuestra aula sean estimulantes, 
motivadoras, placenteras. Actividades que ayuden a atender la diversidad del aula 
ya que cada persona aprende de manera única, individual y diferente. Debemos 
conseguir que sea participativa, ya que el participar te hace sentir bien, 
entusiasmarte, nos ayuda a esforzarnos… Por ello le daremos especial importancia 
al momento de la asamblea, habilitando en la clase un espacio específico para ello, 
en el cual se potenciará tanto la participación como la escucha activa, y será el lugar 
del que surjan las preguntas que generan el aprendizaje. Además, fomentaremos la 
participación en las aulas de alumnado de otras aulas, familiares, agentes externos 
al centro, profesionales en distintas materias, personas que puedan dar testimonio 
de vivencias relacionadas con nuestros proyectos...Que nuestra aula sea un aula 
abierta en el que puedan entrar distintas personas que aporten y, a su vez, salir 
nosotros del aula para aportar a los demás, afrontando cada tema como marco de 
acción social. Transformaremos la clase en un lugar en el que se pueda compartir, 
se produzcan conexiones, aparezcan los afectos, se creen vínculos, nos movamos, 
nos acerquemos a la realidad… siendo productores y no sólo consumidores.  

 
Aprendizaje basado en el pensamiento:  

Tal y como su propio nombre indica, se basa en una serie de estrategias que 
tienen como objetivo hacer pensar al alumnado. Pensando  infundimos  vida  al  
conocimiento,  lo  ponemos  en  marcha,  lo  ponemos  a  prueba frente a las normas 
aceptadas, lo ponemos en movimiento para hacer conexiones y predicciones, le 
damos forma para crear productos y conseguir resultados creativos.  

 “El aprendizaje basado en el pensamiento” proporciona un modo de enseñar que 
ayudará al alumnado a desarrollar formas más eficaces de utilizar la mente,  que  
aumentarán  su  capacidad  de  comprender  más  profundamente  todo  aquello  
que intentamos enseñarles día tras día. Mejorará también la imagen que tienen de sí 
mismos y su motivación para aprender, ya que les ayudará a ser protagonistas de su 
aprendizaje.  

Para aplicar esta metodología en Educación Infantil, utilizamos estrategias de 
pensamiento sencillas, que ayudan al alumnado a cultivar distintas formas de 
pensamiento directa y sistemáticamente, incorporándolas a la asimilación de 
contenidos y resolución de problemas que surjan en los proyectos de aula.  Nos  
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familiarizaremos con el papel que juegan las estrategias, los organizadores gráficos, 
la transferencia del aprendizaje, los hábitos de la mente, etc. 

Dentro de estas estrategias, incluiremos ejercicios de comparar y contrastar, 
clasificación, predicción, generación de posibilidades, causa y efecto, toma de 
decisiones, aclarar suposiciones y determinación de la fiabilidad de las fuentes de 
información. Destrezas de pensamiento en definitiva que se pueden ir trabajando 
poco a poco desde que se es un niño hasta que se es adulto, no sólo en situaciones 
puramente académicas. Algunas de las estrategias que podremos utilizar en infantil  
serán: “Pensar, juntarse y compartir”, “Yo solía pensar, ahora pienso”, “Veo, pienso, 
me pregunto”, “Conectar, expandir y desafiar”… 

 
Aplicación de las técnicas del Aprendizaje Cooperativo: 
 

El aprendizaje cooperativo se presenta como una de las herramientas que pone 
en marcha y desarrolla la transmisión de valores indispensables para la vida en  
sociedad, una sociedad diversa en cuanto a aptitudes, creencias y culturas. 
Favorece la convivencia desde la aceptación de las diferencias, siendo una 
poderosa herramienta de integración, comprensión e inclusión, además de una 
metodología que trata de garantizar un aprendizaje de calidad. 

Hace referencia a un modo alternativo de organizar los procesos cognitivos que 
se han de provocar en un proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata con su 
implementación de superar determinadas “lagunas” generadas con la aplicación 
exclusiva de técnicas tradicionales de aprendizaje grupal, interesadas más por 
resultados que por rendimientos, responsabilidades grupales más que individuales, 
grupos homogéneos más que heterogéneos, líderes únicos en vez de liderazgos 
compartidos. 

Por el contrario, a través de los métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo, 
se trata de lograr cinco elementos esenciales: interdependencia positiva, interacción 
cara a cara, responsabilidad individual, habilidades sociales y el procesamiento 
grupal autónomo. 
 
Estructuras Kagan: 
 

Las estrategias Kagan de inteligencias múltiples son unos métodos sencillos que 
permiten a los docentes estructurar la interacción de los alumnos. Estas estructuras 
no solo generan un mayor nivel de cooperación, también consiguen mayores logros 
académicos, incrementan el nivel de autoestima, crean un clima armónico en el aula, 
genera una gama de destrezas sociales y mejoran las relaciones étnicas. El enfoque 
Kagan convierte las inteligencias múltiples en parte sustanciales de cualquier lección 
o asignatura mediante la inclusión de unas sencillas estructuras.  

Las diferentes estructuras están diseñadas para lograr resultados diferentes, 
incluyendo un mayor dominio de la materia, la mejora de las destrezas de 
pensamiento, creación de equipos, creación de espíritu de aula, desarrollo del 
carácter y destrezas sociales, destrezas de comunicación, gestión del aula, 
disciplina en el aula, así como el desarrollo de cada una de las inteligencias 
múltiples. 
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Las estructuras más usadas en nuestro ciclo de Educación Infantil son: 

- Encuentra a alguien que…  
- Hazlo como el mío. 
- Mezclar, emparejar, compartir. 
- RallyRobin  

 
 Trabajo por proyectos. 

 
Mantener a alumnos y alumnas comprometidos y motivados constituye un reto 

muy grande para el profesorado. Hay que dejar a un lado la enseñanza mecánica y  
memorística para enfocarse en un trabajo más retador y complejo; utilizar un 
enfoque interdisciplinario y estimular el trabajo cooperativo. El trabajo por proyectos 
incorpora estos principios. El trabajo por proyectos es parte importante del proceso 
de aprendizaje. Este concepto se vuelve todavía más valioso en la sociedad actual 
en la que trabajamos con grupos que tienen diferentes estilos de aprendizaje, 
antecedentes étnicos y culturales y diferentes niveles de habilidad. Un enfoque de 
enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares 
altos; mientras que uno basado en proyectos, construye sobre fortalezas individuales  
de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un 
currículo establecido. 

 
Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el 

que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación 
en el mundo real más allá del aula de clase. En ella se recomienda actividades de 
enseñanzas interdisciplinares, de largo plazo y centradas en el estudiante. 
 

Los objetivos generales de nuestros proyectos serán: 
 

 Observar activamente la realidad y hacerse preguntas interesantes sobre 
ésta. 

 Formular hipótesis y disfrutar con el proceso de contraste. 
 Valorar el trabajo en grupo y cooperativo. 
 Participar de forma activa en la actividad escolar. 
 Educar la deducción lógica, la capacidad de síntesis y la estructuración de los 

conocimientos. 
 Aprender a verbalizar estrategias para tomar conciencia de éstas y de las 

diferentes vías en la resolución de problemas. 
 Apreciar la funcionalidad de diferentes tipos de textos. 
 Utilizar diferentes recursos (no convencionales y convencionales) para 

registro y análisis de datos. 
 Ampliar el vocabulario incorporando términos nuevos sobre la temática que 

nos ocupa. 
 Progresar en el uso de diferentes recursos expresivos y medios de 

representación simbólica para comunicar ideas, percepciones y sentimientos. 
 Fomentar la colaboración familia-escuela, a través de la participación en las 

distintas actividades del proyecto. 
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6. EVALUACIÓN. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación en educación infantil se define como global, continua y formativa; 
tendrá como referentes los objetivos establecidos para la etapa. En este sentido, el 
carácter de la evaluación será procesual y continuo, lo que implica su vinculación al 
desarrollo de todo tipo de situaciones educativas y actividades.  

La evaluación será a través de todo el proceso, de forma individual, respetando 
el ritmo de trabajo y la asimilación de cada uno motivando el avance  progresivo. Se 
tendrá en cuenta la actitud que mantienen durante el proceso, sobre los progresos y  
dificultades encontradas, el ritmo de aprendizaje, las características y evolución de 
cada niño, lo que se comprueba en todo momento en el aula mediante la 
observación permanente, escuchando las opiniones y preguntas que los alumnos 
plantean, promoviendo que participen activamente autoevaluándose y analizando 
conjuntamente con los profesores los trabajos realizados. Informaciones que luego 
trasladaremos a la junta de evaluación y a las familias, analizando y exponiendo en 
qué situación se encuentra cada alumno. 

 
Consideramos como la técnica principal del proceso de evaluación la 

observación directa y sistemática, la completaremos con otros instrumentos que nos 
permitirán analizar y valorar de una forma efectiva: 

 Observación directa: 
o Diario de clase. 
o Ficha período de adaptación. 

 
 Evaluación sistemática: 
o Producciones del alumno. 
o Boletines informativos trimestrales. 
o Informes anuales de nivel. 

 
 Entrevistas con las familias: 
o Ficha de entrevista inicial. 
o Registro de tutorías. 

 
Realizaremos a principios de curso una evaluación inicial, posteriormente 

elaboraremos un informe detallado, trimestralmente, que explique la situación de 
cada alumno o alumna con el fin de orientarle en su recorrido escolar y el final de 
nuestro recorrido por este curso escolar irá recogida en el informe. A dichas 
evaluaciones asistirá el equipo docente de Infantil al completo, la orientadora y la 
jefa de etapa, a fin de conocer las realidades de cada aula y coordinar las pautas de 
actuación con determinados alumnos.  

 
Los criterios de calificación para concretar el grado de desarrollo del alumnado de 

los diferentes criterios son: 
 
 E: Excelente (supera con creces el objetivo) 
 B: Bien (Conseguido el objetivo) 
 P: Progresa (Conseguido en parte el objetivo) 
 NP: Necesita más práctica (Todavía no tiene conseguido el objetivo. 
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6.1 Detección del alumnado con NEAE 
 
6.1.1 Procedimiento para la detección y valoración de las necesidades educativas 

durante el proceso de enseñanza. (En ningún caso la existencia de indicios 
de NEAE implica una identificación o confirmación diagnóstica, aunque sí                  
justifica la puesta en marcha de las medidas adecuadas): 
 

 El/La tutor/a o LA FAMILIA detecta las necesidades Específicas de apoyo 
educativo (NEAE) que presenta el alumnado. Los indicadores son los 
siguientes:  

 
a. Rendimiento inferior al esperado. 
b. Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales. 
c. Indicios de la existencia.  
d. Todas las circunstancias anteriores.  
 

Acciones a realizar por el tutor o tutora antes de solicitar al departamento de 
orientación su colaboración:  

 
a) Observación: Aspectos relativos a orden y limpieza en sus cuadernos y trabajos, 
dificultades en la escritura (grafismo, ortografía, vocabulario y construcción de  
frases), lectura (silabeo, comprensión), expresión oral, comportamiento, respeto a 
los/las compañeros/as y a las normas generales del centro. Interesa que estas 
observaciones se recojan por escrito.  
 
b) Entrevista con el tutor o tutora del curso anterior: Esta acción es importante para 
saber qué acciones se comenzaron el curso anterior, en qué situación quedó el 
caso, etc. Si es alumnado nuevo, podemos acudir a su expediente. Si tiene un 
dictamen de escolarización, podemos telefonear al EOE de procedencia para que 
nos den la mayor información posible sobre el caso. A veces incluso el EOE nos ha 
puesto en contacto con los equipos docentes del centro de procedencia del 
alumnado.  
 
c) Entrevista del tutor/tutora con los padres: La entrevista puede ser considerada 
como estrategia para recoger información.  
 
6.1.2 Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de 
carácter prescriptivo en el sistema educativo.  

Además de las actuaciones posteriormente descritas, el Sistema Educativo 
contempla diferentes procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente 
relevantes para detectar alumnado con NEAE, tales como:  

 
 Protocolo de detección del alumnado NEAE por presentar AACCII  
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6.2  Medidas de atención a la diversidad. 
 
Medidas generales: 
 
6.2.1 Programas preventivos.  

 
Programa de estimulación del lenguaje en primero de Educación Infantil 

(tres años). Ver programa de estimulación del lenguaje (PEL). Se desarrollará 
durante el segundo y el tercer trimestre. Los bloques de contenidos son los 
siguientes: relajación; praxis buco faciales; respiración y soplo; ejercicios de 
atención, memoria y percepción auditiva; ritmo; discriminación auditiva de 
ruidos y palabras con distintos fonemas; fonemas: s, r .Intervención directa; 
lenguaje imitativo: silabas, palabras, frases correspondientes a los fonemas o 
vocabulario trabajado.  

 
6.2.2 Detección e intervención temprana.  
 

 Formación sobre indicadores de riesgos de los distintos trastornos 
existentes. Al inicio del curso, durante el mes de septiembre, se les 
proporciona formación sobre lo expuesto.  

 Observación sistemática en las aulas por parte del departamento de 
orientación. 

 Observación sistemática en las aulas por parte del departamento de 
orientación.  

 Evaluación inicial de los Niveles de Competencia Curricular del alumnado. 
 
Metodologías que promueven la inclusión.  
 

Nuestro centro trabaja por proyectos, tanto en Infantil como en Primaria. En 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos se trabaja por PBL (aprendizaje 
basado en problemas). Todo el centro está inmerso en la renovación 
metodológica usando aprendizaje cooperativo.  

 
6.3 Medidas específicas (NEAE). 

 
Las medidas específicas sólo se aplicarán cuando las generales no hayan 

dado la respuesta adecuada.  
 
1. AAC. (Adaptación de acceso al currículo). 
2. ACNS. (Adaptación curricular no significativa). 
3. PE. (Programas específicos). 
4. PERMANENCIA EXTR. (Sólo NEE).  
5. ACI (Alumnado con dictamen C). 

   
6.4 Criterios de promoción especiales. 

 
La Delegación Provincial de la Consejería de Educación podrá autorizar, con 

carácter excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el 
último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá  
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alcanzar los objetivos de la educación infantil o será beneficioso para su 
socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro a propuesta del 
tutor basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación 
de la familia. 
 
 
7.- ACTIVIDADES Y DÍAS ESPECIALES. 
 

Fomentaremos la participación del alumnado y las familias en las siguientes 
actividades: 

 
 Primer trimestre:  

 
 Campaña del Domund.  
 Campaña de Navidad: motivando y concienciando a los niños/as     sobre las 

necesidades del mundo. 
 Día de la Constitución 
 Día del deporte. 
 Día de la Música. 
 Actuaciones de Navidad. 

 
 Entrega de cartas a SS. MM. Los Reyes Magos.  

 
 Segundo trimestre: 

 
 Día mundial de la Paz. 
 Día de Andalucía. 
 Día del Desayuno Solidario. 
 Semana de la diversidad. 
 Día de la Comunidad Educativa Vedruna.  
 Semana Santa: salida procesional Sto Cristo de los Infantes y Nuestra Sra de 

la Soledad por los alrededores del centro. 
 

 Tercer trimestre: 
 

 Feria de Sevilla. 
 Día de Santa Joaquina de Vedruna. 
 Ofrenda floral a la Virgen María.  
 Día internacional del Medio Ambiente. 
 Fiesta de graduación de los alumnos de 5 años y entrega de orla. 
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1.OBJETIVO GENERAL VEDRUNA DEL COLEGIO 
"Ser para comunicar: Me comunico con los demás. Encuentro" 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL COLEGIO 
La etapa de primaria conoce los objetivos generales y específicos planteados por la 
Dirección y aportará en la medida de nuestras posibilidades, su colaboración para 
la consecución de los mismos, así como de los proyectos que nos ocupan. 
Desde el Equipo de Pastoral, trabajaremos este Objetivo General adaptándolo a las 
diferentes edades del alumnado y haciendo realidad cada día que apostamos por 
un Centro en Pastoral.  
Algunas de  las actividades están programadas desde este departamento como: 
La oración de la mañana 
Las celebraciones litúrgicas 
La participación en campañas solidarias con los más desfavorecidos 
Las oraciones y reflexiones al hilo de acontecimientos sociales 
La celebración de los tiempos litúrgicos más señalados con mensajes y música: 
Adviento, Navidad, Cuaresma-Semana Santa y Pascua de Resurrección. 
Cuidaremos la música al inicio y al fin de la jornada escolar.  

      Solidaridad y proyecto Honduras 
       OBJETIVOS:  

  Fomentar la participación del alumnado y del profesorado en la etapa 
  Informar a la comunidad de las actuaciones solidarias que se desarrollan   
  Promover la comunicación y el intercambio de ideas y experiencias solidarias  
  Dar a conocer los objetivos y actividades organizadas desde la plataforma 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN: 
 Competencia en comunicación lingüística: Expresar pensamientos, emociones, 
vivencias y opiniones. Escuchar y exponer comprendiendo los mensajes orales del 
intercambio comunicativo. Buscar, recopilar y procesar la información para componer 
textos informativos. 
 Competencia ciudadana: Comprender la realidad social del contexto en que se vive, 
a través del conocimiento de las actuaciones solidarias que se desarrollan en el 
entorno. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender puntos de vista 
distintos al propio. Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes 
ciudadanos relacionados con los valores solidarios. Reflexionar críticamente sobre los 
conceptos de solidaridad, corresponsabilidad y participación ciudadana. 
 Competencia cultural y artística: conocer, comprender, apreciar y valorar 
diferentes manifestaciones culturales de contextos muy diferentes al nuestro. 
Autonomía e iniciativa personal: Transformas ideas en acciones. Identificar y 
cumplir objetivos manteniendo la motivación en las propuestas planteadas. Disponer 
de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
A comienzos del primer  trimestre, desde la reuniones de familias se propone en la 
colaboración particular y responsable con el Proyecto Honduras, mediante la traída de  
 
 
material escolar al Centro 
La labor del profesorado se concreta en recordar la finalidad de la misma , la ayuda al 
Proyecto Honduras, valorar positivamente la generosidad de los alumnos/as con sus 
aportaciones y, por supuesto, la propia colaboración. 
Al final de curso todo el material recaudado se enviará  correspondiente del proyecto 
solidario, con la colaboración y coordinación del Departamento de Pastoral De todo 
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ello se informa a todos los padres/madres del alumnado mediante una circular 
informativa.  

                                 :  
 Conoce algunas de las necesidades básicas en las que viven algunos grupos 

humanos.  
 Contribuye voluntariamente, con aportaciones, al esfuerzo para  

            paliar las carencias de los países más desfavorecidos, que se viene haciendo  
            desde nuestro centro.  

 Valora positivamente la propuesta del centro como recurso para recaudar fondos 
con fines solidarios.  

        RECURSOS:  
 Reunión informativa para los padres/madres del alumnado de E. Primaria, sobre el   

Proyecto Honduras: finalidades, objetivos, actividades...  
                                                              -             

algunos países del tercer mundo.  
 Mesas y recipientes para todas las aulas de E. Primaria.  

 
Desde el PEEP (Proyecto Escuela Espacio de Paz), trabajaremos este Objetivo 
General buscando en un primer paso nuestra Paz interior, comunicarnos desde 
nuestra interioridad en esa capacidad que tenemos de mirarnos hacia dentro, de 
tomar conciencia de sí , para después podernos comunicar con los demás y dar lo 
mejor de nosotros mismos.  

Algunas actividades propuestas como novedad para este curso:  
 Minuto de silencio durante los viernes del mes de noviembre para además de 

tomar conciencia de la contaminación acústica, encontrar un minuto 
para la relajación a través de la respiración. 

 Actividades para la práctica de la respiración consciente, de los sentidos y del 
cuerpo en el presente.  

 Disminución de la contaminación acústica en el Centro Escolar.  
 Mantener limpias las diversas estancias del colegio ( aulas, pasillos , patios, 

baños...)  
Otras actividades que se llevan realizando desde nuestro Proyecto:  

 Día de la Paz.  
 Recogida de material para reciclar ( papel , tapones...)  
 Medio ambiente.   

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ETAPA 
 

3.1.1.Contribución del Área de Lengua a la adquisición de las competencias            
claves: 
El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al 
desarrollo de todas las competencias básicas del currículo, ya que son  
 
 
instrumentos para la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación 
del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la creatividad.  
Por su incidencia directa, este área contribuye especialmente al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística.  
También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la Competencia 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y a la competencia digital. Su 
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aportación es también relevante en cuanto a que es la base para la adquisición y 
desarrollo de la Competencia matemática y en ciencia y tecnología. Además 
manifestaciones literarias, musicales, de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen 
de forma relevante al desarrollo de la Competencia de conciencia y expresiones 
culturales. 
Competencia en comunicación lingüística 
El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta 
competencia. La lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas, 
extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad 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. En el área de Lengua castellana y literatura se 
desarrollan estrategias de expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de 
diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta 
fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden 
en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la 
riqueza comunicativa. La competencia en comunicación lingüística constituye la 
base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en 
todas sus facetas. 
Competencia de aprender a aprender 
El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus 
conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y 
reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. La lectoescritura, 
junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción del 
conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el 
aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. La autoevaluación y los 
procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanza 
aprendiendo de los errores, y de comunicar  sus experiencias integrando lo 
emocional y lo social.   
Competencia social y cívica 
Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el 
consenso, se entiende que es necesario como base para una buena comunicación 
un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. El lenguaje contribuye de esta 
manera a construir una imagen del mundo, de la personalidad, mediante el 
desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, 
sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta proporcionando un equilibrio. El 
área de lengua castellana contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, 
a comprender lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a 
asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás 
personas, facilitando así, la integración social y cultural de las personas. Por otra 
parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que 
una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente  
 
 
aptas y enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y de 
representación. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de 
comunicación y de creación pensamiento. De esta manera, la lengua castellana 
contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en 
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la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 
proyectos personales y en la base de la autonomía personal. La comunicación, 
verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al 
aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada 
interacción social.  
Competencia digital  
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, 
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. El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la 
composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de soporte, ya que 
afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura 
(planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los 
contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la 
adquisición y mejora de la competencia digital. Además, los medios de 
comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso social y 
colaborativo de la escritura que permite concebir el aprendizaje de la lengua en el 
marco de un verdadero intercambio comunicativo. 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia 
conciencia y expresión cultural 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. La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al 
desarrollo de esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos 
lingüísticos y literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y 
placentera a la vez que se da cauce a la tendencia natural del ser humano al juego, 
al placer, a la libertad, y a la imaginación creadora. 
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología  
El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la 
adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal 
son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden y 
la buena disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una 
mejor comunicación de las experiencias. 

           Área Lenguas Extranjeras (inglés) a la adquisición de las competencias claves: 
Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al 
desarrollo de todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos 
privilegiados para la comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los 
sentimientos, la representación del mundo y el fomento de la creatividad.  
De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo 
de la Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y  
 
llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 
comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extrajera, basado en el 
desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más 
potente para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de 
aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la 



 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

6 

mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a la Competencia 
de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué 
estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el 
uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio 
aprendizaje. 
A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en 
este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al 
desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen 
la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y 
también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que 
aumenta cada día.  
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 
utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 
comunicación.  
Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son 
vehículo de transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 
comunidades de hablantes de la misma.  
Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la 
capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con 
otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. 
 Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes 
a los propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y 
cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias 
culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los 
rasgos de identidad como las diferencias. 
Por último, aunque en menor medida, este área colabora en el desarrollo de la 
Competencia conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos 
que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones 
lingüísticas como componente cultural. 
Contribución del Área de Ciencias Sociales a la adquisición de las competencias 
clave: 
El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o 
menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias claves. 
Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos 
ámbitos. Por un lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los 
compañeros/as, etc.), que requieren favorecer la toma de conciencia personal de 
emociones y sentimientos y el desarrollo de actitudes de comunicación, diálogo, de  
 
resolución de conflictos con asertividad. Un segundo ámbito es aquel que 
trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el barrio, el municipio, la 
comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus 
funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más allá de los 
aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y actitudes. 
 Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los 
conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar 
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normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver 
diariamente, como en las propias del ámbito social en que se vive.  
Las Ciencias Sociales se complementarán con el área de Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos y asentarán las bases de una futura 
ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. 
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el 
alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que 
la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella.  
Además, se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han 
producido en el tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de 
las sociedades actuales.  
El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de 
herramientas matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 
gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la 
resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe 
potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes 
integradores están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el 
mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite 
interpretar el mundo físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: 
saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar 
pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.  
Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, 
la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los 
aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos 
y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 
Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente 
histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 
organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área.  
En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área 
de libre configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen 
a la alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha 
competencia. Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de 
textos, motores de búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las 
redes sociales, contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.  
El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la 
comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la 
capacidad de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia en 
comunicación lingüística.  
El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia 
aprender a aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la 
realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan  
 
especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y 
expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia. 
La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales 
se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su 
diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio. Se 
incluyen contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la competencia 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e 
iniciativas de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 
Contribución del Área de Educación para la Ciudadanía a la adquisición de las 
competencias claves: 
Competencias sociales y cívicas  
La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos 
destacados de varias competencias pero se relaciona directamente con las 
competencias sociales y cívicas, pues el área afronta el ámbito personal y público 
porque propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer 
la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el desarrollo de niños y niñas 
como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima 
y la identidad personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción 
de proyectos personales de vida. También se contribuye a la competencia y a 
mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la 
universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres y 
mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a 
afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del 
diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, 
la participación, el  conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 
discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades sociales, 
ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, a reconocer, aceptar y 
usar convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de cooperación, 
solidaridad, compromiso y participación tanto en el ámbito privado, como en la vida 
social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir.  
Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos 
y los modos de organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la 
conquista de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos 
humanos y ante las situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área 
los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española, así como su 
aplicación por parte de diversas instituciones.  
Aprender a aprender  
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos 
cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirán que el 
alumnado se inicie en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, 
prósperas, equitativas y justas. Así se contribuye a la competencia aprender a 
aprender, en la medida en que el área propone el estímulo de las habilidades 
sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 
argumentación que requiere el desarrollo de un pensamiento propio.  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
Además, se favorece la esta competencia en la medida en que se desarrollan 
iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y  
 
asunción de responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la 
participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y 
económicas y en la valoración crítica. 
Contribución del Área de Ciencias Naturales a la adquisición de las competencias 
claves: 
Competencia en comunicación lingüística  
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El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información 
aparece como elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La 
información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por 
tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un 
gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, 
selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en 
el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que 
hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para 
explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el 
escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico 
utilizado por el área Además de la contribución del área al aumento significativo de 
la riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios 
comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, 
                              ,         x  ,    …,         á                    
competencia. 
Competencia de aprender a aprender  
 Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a 
aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas 
para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los 
procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha 
aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia.  
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
 El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados 
con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones 
desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la 
planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. La planificación 
y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen 
al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en 
acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir 
riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y 
emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y 
también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de 
proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en 
problemas harán que el alumno adquiera todas estas destrezas. 
Competencia digital  
El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización 
digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia 
digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y 
la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta 
competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información 
sobre el medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora  
 
de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o 
fenómenos físicos a su experiencia 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia 
cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de Andalucía.  
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y 
tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente 
centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La 
competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y 
habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 
acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 
conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 
elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos.  
El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la 
realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, 
sea progresivamente más objetivo y compartido, además de proporcionarle los 
instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar en esa realidad. 
Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, 
desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los 
recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la 
protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la 
solidaridad global e intergeneracional. 
 El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos 
significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de 
escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo 
de unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia 
matemática 
Contribución del área de Educación Física a las competencias. 
Competencias sociales y cívica. 
Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el 
que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación 
de habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan 
colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el 
respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
cooperación solidaria. 
La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración 
de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía 
personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas 
a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las 
diferencias, así como las posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El 
cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece la aceptación de códigos 
de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden 
generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, 
como medio para su resolución. 
 
 
 
La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia 
del ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de 
vida saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo. 
Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
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Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 
clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, 
cantidades, etc. 
El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen 
las competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el 
planteamiento de hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento 
del propio cuerpo. 
Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión 
de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización 
de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y 
comprensión del hecho cultural y a la valoración de su diversidad; el 
reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas, tales 
como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y 
su consideración como patrimonio de los pueblos. 
El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo 
mediante el análisis y la reflexión crítica. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en que 
emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones 
en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. 
También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado, en aspectos de 
organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y 
expresivas. 
Aprender a aprender. 
El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de 
las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, 
desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices 
más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya 
consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en 
actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 
Competencia digital. 
En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada 
vez más actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser 
extraídos de las actividades físicas, deportivas, competiciones, etc, el uso de 
herramientas digitales que permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, 
vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones llevadas a 
cabo. 
Competencia en comunicación lingüística. 
El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, 
del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 
Contribución del Área de Cultura y Práctica Digital a la adquisición de las 
competencias claves: 
 
 
El área de Cultura digital contribuye directamente al desarrollo de la Competencia 
digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptual como conocimiento de 
la sociedad tecnológica, su lenguaje y herramientas. Procedimental como 
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aplicación de las destrezas necesarias para buscar, analizar, evaluar, interpretar 
críticamente y resolver problemas según el contexto, con cierta autonomía y de 
forma colaborativa. Actitudinal desde la reflexión y el conocimiento crítico de la 
conciencia ciudadana, de los derechos y responsabilidades, de las libertades 
públicas y desde el respeto por el mundo multicultural y globalizado.  
Por todo ello, el área de Cultura digital está asociada, desde su propia enunciación, 
al desarrollo de la competencia digital y se considera objeto de estudio específico e 
instrumento para el resto de competencias.  
El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación 
lingüística ya que una de sus virtualidades esenciales radica en su desarrollo 
como herramienta comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, así 
como en los diferentes ámbitos de expresión y comprensión oral y escrita. 
Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas, 
el manejo de diferentes formatos, códigos y lenguajes, potencia la consolidación de 
destrezas lecto-escritoras.  
El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de la 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Por 
un lado, aportando herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión, la 
investigación y el desarrollo curricular derivado de esta competencia y, además, 
poniendo a su disposición una cantidad ingente de materiales para la 
experimentación, que ofrecen la posibilidad de interactuar con aplicaciones de 
simulación que permitan observar procesos, de difícil o costosa reproducción y 
para la reflexión y adopción de valores relacionados con el progreso científico y la 
sostenibilidad y equilibrio medioambiental.  
El área contribuye de manera notoria, al desarrollo de las Competencias cívicas y 
sociales mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias para la 
búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una 
correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, permitiendo, 
además acceder en tiempo real a las fuentes de información que conforman la 
visión de la actualidad. La posibilidad de compartir ideas y opiniones a través de la 
participación en redes sociales, brinda unas posibilidades insospechadas para 
ampliar la capacidad de intervenir en la vida ciudadana.  
Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determina una importante 
contribución a la competencia de aprender a aprender. El vertiginoso desarrollo de 
las aplicaciones, herramientas y posibilidades tecnológicas, obliga al usuario a una 
continua predisposición ante lo nuevo que requiere de estrategias de aprendizaje 
autónomo. La fuente de conocimientos que se encuentra en internet contribuye 
como un elemento clave en el desarrollo de esta competencia.  
Contribuye a la Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en 
la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante 
adaptación. La aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los 
nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de 
comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos 
puntos de vista que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más 
complejas y multifacéticas. También contribuye a esta competencia al dotar al  
 
alumnado de recursos, anteriormente inalcanzables para muchas personas, que 
favorecen y multiplican las posibilidades para desarrollar sus propias ideas, 
proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la realidad.   
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La contribución del área a la adquisición de la competencia conciencia y expresión 
cultural resulta importante y se desarrolla desde diferentes posibilidades. Desde el 
acceso a las manifestaciones culturales hasta el desarrollo de la capacidad para 
expresarse mediante algunos códigos artísticos. Los contenidos referidos al acceso 
a la información, que incluye las manifestaciones de arte digital y la posibilidad de 
disponer de informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles 
físicamente, la captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones 
para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que 
integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al 
enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas 
a convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico.  
Contribución de la segunda Lengua Extranjera (Francés) al desarrollo de las 
Competencias Clave. 
La segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias clave 
en el mismo sentido y con la misma orientación que lo hace la primera lengua 
extranjera. Son válidas, pues, para la segunda Lengua extranjera las 
consideraciones hechas sobre la contribución de la primera Lengua extranjera para 
el desarrollo de las competencias clave. 
Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al 
desarrollo de todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos 
privilegiados para la comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los 
sentimientos, la representación del mundo y el fomento de la creatividad.  
De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo 
de la Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y 
llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 
comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extrajera, basado en el 
desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más 
potente para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de 
aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la 
mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a la Competencia de 
aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué 
estrategias son para ellos/as más eficaces. En relación con esta competencia, el 
uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio 
aprendizaje. 
A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en 
este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al 
desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la 
posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también 
el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 
cada día.  
 
 
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 
utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 
comunicación.  
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Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y 
cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son 
vehículo de transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 
comunidades de hablantes de la misma. 
 Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la 
capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con 
otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. 
 Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes 
a los propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y 
cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias 
culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los 
rasgos de identidad como las diferencias.  
Por último, aunque en menor medida, este área colabora en el desarrollo de la 
Competencia conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que 
se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones 
lingüísticas como componente cultural.  
Contribución del Área de Artística (Música y Plástica) a la adquisición de las 
Competencias Clave: 
Conciencia y expresiones culturales. 
El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que 
configuran el área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa se pone el 
énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y 
los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción 
y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de 
expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de 
forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos 
proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que 
enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.  
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 
artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los 
alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada 
vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando 
criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades 
de ocio. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad 
y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por 
las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. 
En este sentido el área de Educación artística contribuye a la competencia Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando significativamente en el proceso que 
lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una 
planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no 
estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización 
y elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y  
 
habilidades básicas tales como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica 
y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta 
competencia. 
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Competencia social y cívica  
La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 
exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de expresar ideas, 
sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la 
creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de 
normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y 
utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo 
social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la 
Competencia social y cívica. 
Aprender a aprender  
A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 
favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 
texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a 
niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos en situaciones 
diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia 
de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar 
proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace 
competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación 
de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 
Competencia en comunicación lingüística  
A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas 
actividades y proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los 
procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. De forma específica, 
canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición 
de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, 
como la respiración la dicción o la articulación. Se desarrolla también esta 
competencia a través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las 
argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de 
la propia presentación los mismos 
Competencia digital. 
Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos 
relacionados con la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a la 
creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los 
mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia 
digital. 
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología  
El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias 
en ciencias y tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas 
presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos 
cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan 
referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, aspectos 
trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran directamente con la 
consecución de la Competencia matemática. 
Conciencia y expresiones culturales. 
 
El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que 
configuran el área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa se pone el 
énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y 
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los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción 
y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de 
expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de 
forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos 
proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que 
enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.  
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 
artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los 
alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada 
vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando 
criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades 
de ocio. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad 
y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por 
las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. 
En este sentido el área de Educación artística contribuye a la competencia Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando significativamente en el proceso que 
lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una 
planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no 
estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización 
y elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y 
habilidades básicas tales como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica 
y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta 
competencia. 
Competencia social y cívica  
La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 
exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de expresar ideas, 
sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la 
creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de 
normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y 
utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo 
social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la 
Competencia social y cívica. 
Aprender a aprender  
A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 
favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 
texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a 
niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos en situaciones 
diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia 
de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar 
proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace 
competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación 
de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 
 
Competencia en comunicación lingüística  
A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas 
actividades y proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los 



 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

17 

procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. De forma específica, 
canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición 
de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, 
como la respiración la dicción o la articulación. Se desarrolla también esta 
competencia a través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las 
argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de 
la propia presentación los mismos 
Competencia digital. 
Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos 
relacionados con la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a la 
creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los 
mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia 
digital. 
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología  
El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias 
en ciencias y tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas 
presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos 
cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan 
referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, aspectos 
trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran directamente con la 
consecución de la Competencia matemática. 
Contribución del área de Religión Católica al desarrollo de las competencias clave 
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 
alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la 
comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva.  
Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del 
lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra 
generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el 
lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje 
litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al 
desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que 
esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 
Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien 
común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias 
sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, 
favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, 
de la libertad, de la justicia y de la caridad. Por otra parte, la religión católica aporta 
a la competencia cultural y artística el significado y valoración crítica de tantas 
obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima 
adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia 
occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se 
prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los 
pueblos. 
 
 
De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al 
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. La competencia para la autonomía 
e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero 
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conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. 
La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da 
sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. 
Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a 
visiones parciales.  

3.1.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
  
 ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
 

CURSO LUGAR TRIMESTRE 
1º Federación andaluza de 

tenis 
Aeropuerto de Sevilla 
Visita a una fábrica 
Visita al museo de Bellas 
Artes       
Centro medio ambiental 
Talleres de arqueología 
Teatro en inglés 

1º 
 
2º 
 
2º 
3º 
 
3º 

2º Federación andaluza de 
tenis 
Mercasevilla 
Teatro en inglés 
Visita al museo de Bellas 
Artes 

1º 
 
2º 
2º 
3º 
 
 

3º Visita a librería y cuenta 
cuento. 
Visita a instalaciones 
deportivas. 
Visita a centro de 
educación medioambiental 
       “G       ”,      
cultural por Sevilla. 
Teatro en Inglés 
Metro de Sevilla 

1º 
 
1º 
 
3º 
 
3º 
 
2º 
2º 

4º Casa de las Ciencias 
Metro de Sevilla 
Teatro en Inglés 
Secretos del parque de Mª 
Luisa 
Granja Escuela 
 

1º 
2º 
2º 
2º 
 
3º 

5º Centro de educación 
ambiental 
Teatro en inglés 
Instalaciones deportivas 
Conocer Sevilla "Gulliver" 
ARS Talleres arqueología 
Isla Mágica 

1º 
 
1º 
2º 
3º 
3º 
3º 
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6º Conocer Sevilla, Gulliver 
Convivencia granja 
escuela 
Teatro en inglés 

1º 
2º 
3º 

  
4.ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ETAPA 
Medidas de coordinación de los maestros que imparten docencia en los 
distintos ciclos 

a.  Mantener y fomentarla coordinación nivel para  para perfeccionar nuestra practica 
docente. 

b. Elaborar la propuesta curricular en su último nivel de concreción, UDIS. 
c.  Desarrollar coordinadamente la Acción Tutorial. 
d. Atender coordinadamente a la diversidad de intereses, motivaciones, ritmos y 

capacidades de aprendizaje de los alumnos de cada grupo. 
e. Fijar horarios de coordinación entre los profesores que atiendan a alumnos de 

  necesidades específicas de apoyo educativo, necesidades educativas especiales, 
altas capacidades, dificultades específicas de aprendizaje. 

f. Sistematizar una coordinación que propicie una línea metodológica de acuerdo con 
nuestro proyecto educativo estructurada de forma vertical activa y coherente. 

g. Continuar con el plan de formación diseñado para este curso. 
h. Mantener los cauces de comunicación entre todos los maestros del ciclo para que 

la   información fluya de forma sistemática. 
i. Continuar de forma sistemática nuestra reflexión sobre la práctica docente a través 

de   la evaluación. 
j. Unificar las estrategias y herramientas de evaluación así como el sistema de 

evaluación cuantitativo o cualitativo en la entrega de tareas   para al alumnado. 
k. Decisiones sobre los libros de textos a utilizar, petición de los materiales y 

utilización de estos y otros que se acordasen en las reuniones de coordinación de 
ciclo. 

l.  Revisión de los criterios de promoción del alumnado 
m. El Equipo Docente contará con una sesión de dos horas y medias semanales en 

horario de 16:30 a 19:00h.Un miembro del ciclo tomará nota de los acuerdos 
tomados en las decisiones tomadas, dicha información será traslada al a Jefatura 
de Etapa, en caso de ser relevante y que afecte a la organización de la etapa. 

n. El Equipo Docente tiene como funciones: 
Poner en común la información disponible sobre el grupo en general y                     
sobre cada alumno del alumnado en particular para favorecer el desarrollo               
de la acción tutorial. 

  
MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS MAESTROS DEL MISMO CURSO 

a.  Los docentes que imparten el mismo nivel se reunirán para la toma de decisiones 
que afecten pedagógicamente y organizativamente al nivel.  

b. Contarán para ello de tiempo en su horario de horas complementarias.    
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
  
 
La orientación en Primaria SE  canalizará en la acción tutorial, llevada a cabo con 
el grupo-clase por el tutor y ayudado por el Equipo de Orientación Educativa. Por lo 
tanto, los tutores serán los encargados de dirigir lo más correctamente posible el 
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curso y tener en cuenta cualquier tipo de problemas que pueda surgir. Por lo tanto, 
debemos tener presente que las relaciones con las familias son fundamentales 
para conocer mejor las características de nuestros alumnos. Vamos a tener al 
menos una reunión durante el curso con todos los padres para tratar los horarios 
de los alumnos, horas de visita o cualquier problema que nos surja. En cuanto al 
alumno tenemos que ser su referente ayudando a su adaptación, creando hábitos 
básicos, conocer su rendimiento y detectar las posibles dificultades de aprendizaje. 
Para todo ello debemos coordinarnos con el equipo de profesores y entre otras 
cosas coordinar el proceso de evaluación. 
También nos fijaremos como contenidos del Plan de Acción Tutorial los siguientes: 

a. Enseñar a ser persona: Afianzando la identidad personal del alumno y el 
concepto de sí mismo.  

b.  Enseñar a convivir: Contribuyendo a la socialización de los alumnos.  
c.  Programa de HHSS 
d.  Inteligencia emocional 
e.  Educación para la salud 

  
FUNCIONES Y ACTIVIDADES TUTORIALES 
  

SIRVE AL 
ALUMNADO DE: 
guía en su 
escolaridad, en su 
maduración personal 
y en la búsqueda de 
su camino en la vida 

  
EL TUTOR 

CONSTITUYE:  
un referente 
privilegiado como 
consejero e 
integrador de 
experiencias 

  
Las funciones que deben desempeñar los tutores en Educación Primaria son:  

f.  La ayuda al proceso de adaptación del alumno.  
g. Creación y desarrollo de hábitos básicos.  
h. Preparación y adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos. 
i. Actitud preventiva.  
j.  Adquisición de técnicas de autoaprendizaje y de trabajo intelectual.  
k. Coordinación del equipo de profesores.  
l. Participación en el desarrollo del plan de acción tutorial.  
m. Coordinación del proceso de evaluación. 
n. Información a los padres, demás docentes y alumnado.  

  
 

 
5.PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y 
SUGERENCIAS DE MEJORA 
   1º ciclo 
1.-Trabajar los juegos tradicionales.  
2.-Trabajar la meditación para la mejora de la concentración en cualquier tipo de 
actividad. 

 

3.- Respetar la ratio máxima establecida. 
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4.- Priorizar las horas de refuerzo a las guardias. 

5.- En caso de alumnos con serias dificultades de autonomía en el trabajo, 
aumentar las horas de refuerzo en el aula. 

6.- Sería conveniente  disponer de zona wifi . 

7- Habría que pensar qué hacer con aquellos alumnos que presentan serías 
dificultades para trabajar español con respecto al bilingüismo. 

   2º Ciclo 

1º-Mezclar al alumnado al terminar los ciclos 
2º- Actividades propuestas por departamento de orientación. 
3º- Continuar con la propuesta de la jornada de convivencia de los tres grupos en 
un lugar externo al centro. 
4º-Respetar la ratio máxima establecida. 
5º-Potenciar la acción tutorial trabajando en talleres de inteligencia emocional y 
habilidades sociales.  
6º-  Tener un aula multidiscapacidad o profesorado de apoyo dentro del aula 
ordinaria.  
7º-Fomentar la biblioteca como lugar de lectura con actividades para el desarrollo 
de la competencia lingüística.  
8º-Desarrollar la competencia digital  
   3º Ciclo 

1. Cumplir la ratio.  
2. Fomentar la puntualidad en el alumnado.  
3. Dotar a las aulas de medios informáticos y nuevas tecnologías y mejorar los 
existentes. 
4. Fomentar el hábito de estudio en el alumnado. 
5. Fomentar la responsabilidad individual. 
6.Mediante la acción tutorial y el resto de asignaturas trabajar y fomentar las HHSS 
en el alumnado.  
7. Ofrecer información y formación mediante charlas a los padres sobre el buen uso 
de las redes sociales y nuevas tecnologías. 
8. Fomentar la biblioteca como lugar de lectura con actividades para el desarrollo 
de la competencia lingüística. 
9. Más recursos personales y/o materiales para la atención a la diversidad, cuyo 
número de alumnado con necesidades va en aumento. 
10. Minimizar la documentación a realizar por el profesorado. 
 

6.PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA MATERIA 
A) Objetivos de cada asignatura. 
Educación para la Ciudadanía 
O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, 
reflexionando sobre las características y experiencias personales, haciendo una 
valoración adecuada de sí mismo y respetando las diferencias con los otros, para  
 
 
afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas situaciones y 
problemas con los que se enfrenta en su vida personal.  
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O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las 
de los demás mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la 
adquisición de habilidades sociales y comunicativas (verbales y no verbales) que le 
permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la vida 
cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno 
cercano. 
O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre 
hombres y mujeres a través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico 
para valorar la igualdad de derechos en la familia y en el mundo laboral y social. 
O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad 
democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de 
participar con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de 
referencia próxima (familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la 
mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender 
a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 
O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, 
identificando y analizando situaciones de injusticia y discriminación por motivos de 
género, etnia, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o 
de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de género y 
rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una 
convivencia justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 
O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, 
aprendiendo diversas formas de organización y participación ciudadana, sabiendo 
escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo 
entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y 
responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los que se 
integra. 
O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
extrayendo los principios y valores constitucionales básicos e identificando las 
señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
promover una conciencia ciudadana y democrática plena que le capacite para 
abordar las problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 
Cultura y práctica digital. 
O.CPD.1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha posibilitado en la 
sociedad actual, identificando los aspectos de la vida cotidiana que están 
condicionados por el desarrollo de las tecnologías y valorando la necesidad de 
  p             g         p          p                 “b   h    g    ”,    
especial, la falta de igualdad de oportunidad de acceso a las tecnologías en 
Andalucía.  
O.CPD.2 Valorar la importancia de la identidad digital y reflexionar sobre la 
adopción y establecimiento de normas y medidas necesarias para un uso correcto 
y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en general y de 
Internet en particular, valorando los beneficios que nos aporta y promoviendo la 
reflexión y la adopción consensuada de comportamientos éticos, individuales y 
colectivos.  
O.CPD.3 Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, 
selección y análisis de la información y los recursos disponibles en la red,  
 
reconociendo el valor del trabajo de los autores en su aportación a la cultura común 
y valorando la importancia del respeto a la propiedad intelectual.  
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O.CPD.4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos 
adecuadamente para el enriquecimiento del entorno personal de aprendizaje y 
como medio de expresión personal, social y cultural compartiendo los contenidos 
publicados mediante el uso adecuado de espacios y plataformas virtuales.  
O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas 
en el trabajo en equipo y la cooperación. 
Inglés (Lengua extranjera) 
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 
utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas 
diversas y relacionadas con su experiencia.  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana.  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el 
aula y con ayuda de modelos.  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, para extraer información general y específica con una 
finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 
alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para 
comunicarse en la lengua extranjera.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz 
y autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando 
una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 
nuestra comunidad andaluza.  
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 
capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos 
como elementos básicos de la comunicación. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para 
el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la 
construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar 
y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
 O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 
información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el 
desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 
  
O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos 
que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en 
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práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y 
tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla 
como persona.  
O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su 
realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para 
alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el 
universo, clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, 
España y Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, 
analice y comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 
representaciones gráficas.  
O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y 
contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento 
humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que 
generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el 
consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y 
reducirlos.  
O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el 
conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos 
esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial 
de Andalucía, España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, 
libertades y valores que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 
 O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y 
lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión 
Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del 
conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 
culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables 
demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía 
como lugar de encuentro de culturas.  
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 
producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad 
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud 
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial.  
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través 
de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes 
periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los 
Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos 
en el contexto en el que se han producido y describiendo las principales 
características de cada época. 
O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de 
vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos 
históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su 
entorno y cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia 
cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa. 
 
Francés (Segunda Lengua Extranjera) 
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O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 
utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas 
diversas y relacionadas con su experiencia.  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana.  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el 
aula y con ayuda de modelos.  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, para extraer información general y específica con una 
finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 
alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para 
comunicarse en la lengua extranjera.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz 
y autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando 
una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 
nuestra comunidad andaluza.  
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 
capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos 
como elementos básicos de la comunicación. 
 Educación Artística (Plástica y Música)  
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la 
observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, 
ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 
elementos de representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, 
utilizando con destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus 
propias producciones artísticas.  
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad 
autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, 
respeto, conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar 
a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones del mundo 
que le rodea.  
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la 
percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o 
disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
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O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del 
mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, 
escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus 
propias experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y 
cultura.  
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos 
en el entorno para conseguir progresivamente una percepción sensible de la 
realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.  
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de 
Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y 
enriquecimiento desde la interculturalidad. 
  
Educación Física 
O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 
tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás.  
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 
mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana.  
O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 
movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, 
así como comprender mensajes expresados de este modo.  
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los 
efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para 
adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.  
O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 
juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas 
de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.  
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones 
sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural 
donde se desarrollen dichas actividades.  
O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 
compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 
 
Ciencias Naturales 
O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos 
y aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la 
investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, 
permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje.  
O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales 
de algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del 
entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de 
la planificación y la realización de proyectos, experimentos y experiencias 
cotidianas.                                                                                                                                                
O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo  
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humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud 
individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos 
saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación 
equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de 
aceptación y respeto a las diferencias individuales.                        
 O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 
especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus 
características y sus relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, 
proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de 
defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 
fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y 
solidaridad con la sostenibilidad del entorno.                                                                           
  O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a 
su conservación y mejora.                                                                  
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes 
propias del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, 
desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias 
individuales y colectivas.                                                                       
O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su 
incidencia y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas 
y en el progreso de la sociedad como conjunto.                                                                                                                                                
O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos 
y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
 
Objetivos generales e religión 
 
O.RC.1. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio cultural-religioso como 
expresión de la fe católica.  (Competencia cultural e histórica, Competencia para  la 
comunicación lingüista) 
O.RC.2. Comprender y valorar el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de 
las fiestas y sus ritos especialmente en la liturgia de la Iglesia.  (Competencia 
cultural e histórica, Competencia para  la comunicación lingüista) 
O.RC.3. Conocer y manejar la Biblia reconociendo su estructura de forma básica. 
Identificar el sentido de algunos textos básicos como Palabra de Dios.  
(Competencia cultural e histórica, Competencia para la comunicación  lingüista, 
aprender a aprender) 
O.RC.4. Comprender la relación intrínseca entre los valores básicos del ser 
humano y la acción creadora de Dios Padre.  (Competencia humanizadora, 
Competencia social y cívica, aprender a  aprender) 
O.RC.5. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la 
muerte, por su Hijo Jesucristo, apreciando la acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo.  (Competencia sobre el sentido trascendente, Competencia   
humanizadora) 
O.RC.6. Identificar el significado de algunos textos básicos del mensaje cristiano, 
que faciliten la comprensión de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el 
mundo.  (Competencia lingüística, humanizadora, aprender a aprender) 
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O.RC.7. Descubrir en Jesucristo camino, verdad y vida el fundamento para un 
estilo de vida cristiano.  (Competencia humanizadora, social y cívica, Competencia 
de sentido  trascendente) 
 O.RC.8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, reconocer la presencia de 
Dios y su gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los 
apóstoles y sus sucesores.  (Competencia social y cívica, sentido y trascendencia, 
humanizadora). 
O.RC.9. Reconocer los valores cristianos ya presentes en las figuras bíblicas más 
destacadas de la historia de la Salvación. (Competencia ético-social, 
humanizadora) 
O.RC.10. Valorar la relación entre la fe y el comportamiento cristiano, conociendo 
las raíces y el sentido de la acción y del compromiso cristiano.  (Competencia 
humanizadora, ético-social, sentido trascendente) 
O.RC.11. Descubrir la relación entre el destino eterno del hombre y la realidad 
temporal en la que está viviendo, apreciando la victoria de Cristo sobre la muerte.  
(Sentido trascendente, aprender a aprender)  
O.RC.12. Descubrir y apreciar la síntesis de los elementos básicos de la fe cristiana 
presentes en el Credo de la Iglesia.  (Competencia epistemológica, sentido 
trascendente, aprender a  aprender)  
 
B) CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Plástica 
 
Bloque 1: “Educación audiovisual.” 
1 Ciclo 
1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento                                                                   
1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes 
                                   (        ,   b    ,      j  g  …)                                                             
 1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano.                               
1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales 
andaluces próximos.                                                                
 1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes.                                                                      
 1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que 
incorpora imágenes propias y textos muy breves (El comic).                                                 
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su 
contexto cotidiano.                                                                           
  1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos 
                           g   f j  (p      ,          …)     ág      n 
movimiento (animales, películas,...).                                                
1.9 Interés por descubrir diferente formas de comunicación de la imagen y su 
evolución a través del tiempo (fotografías).                                   
  1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para la creación de obras 
artísticas (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el 
respeto a la privacidad personal. 
2 ciclo 
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos 
naturales de su entorno: imágenes fijas y en movimiento                      
 1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y crítica de elementos 
naturales y artificiales y/o de las obras plásticas de nuestra comunidad autónoma.                                                                      
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 1.3. Secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpore 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic.                                        
1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de 
procesamiento de imágenes y textos.                                                            
1.5. Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y 
encuadre.                          
1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado.                                                     
1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía                                                        
1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren imágenes fijas o en 
movimiento.                       
 1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con 
intencionalidad comunicativa.                                                                      
1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
de forma responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas.                                                                
 1.11. Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas 
y visuales. 1.12. Conocimiento sobre las consecuencias de la difusión de imágenes 
de personas sin su consentimiento. 
3 Ciclo 
 
1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su 
aplicación en el cine.  
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación.                                         
 1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento.                                                                   
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de 
las imágenes. 1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía.                                                   
  1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para 
completar de tareas de aula.                                                                    
  1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, 
cualidades y características de elementos naturales, artificiales y obras plásticas.                                                            
   1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
desarrollando un sentido crítico y destacando la importancia de su papel 
socializador y de transmisor cultural.                 
  1.9. Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del 
papel a digital, valorando las posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas 
tecnologías.                       
   1.10. Valoración de los medio de comunicación y tecnologías de la información y 
comunicación como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una 
utilización responsable.                
  1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con 
técnicas convencionales y digitales.                              
     1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, 
video y texto.                  
 1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, 
adaptadas a su edad.                                                                                
       1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, 
g í  , p  g             …                                                                                
  1.15. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, 
montaje y difusión de una película o un documental 
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Bloque 2: “Expresión artística.” 
1 ciclo 
2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, 
artificial y artístico en especial los del lenguaje plástico: forma, color y textura.                                
   
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de 
entornos, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y materiales 
cotidianos de su entorno.                                                                        
 2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un 
lenguaje plástico con distintos tipos de líneas.                         
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios.                                            
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, 
barro, plastilina, acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen.                                      
 2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características 
de los mismos.                                                                       
 2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales.                         
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías 
para crear composiciones creativas.                                  
 2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas 
andaluzas de su entorno local o cercano.                
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o 
cercanas de su entorno.                                                                   
 2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras.                                      
 2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su 
intencionalidad.                                                           
2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y 
actos culturales.                                                             
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno.                      
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los 
principales museos y teatros cercanos, disfrutando como espectador de las 
mismas.  
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos 
ofrece el entorno histórico y cultural andaluz. 
2 ciclo 
2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del 
entorno (naturales, artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando 
las técnicas más apropiadas para su realización.                                                                     
 2.2. Exploración de las características, elementos y materiales que las obras 
artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras 
nuevas.                                                    
2.3. Utilización de las características de color y la textura para representar 
propiedades del entorno.  
2.4. Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: 
observación y percepción, análisis e interiorización, verbalización de intenciones, 
elección de intenciones, elección de materiales y su preparación, ejecución y 
valoración crítica.                                                                                   
2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, 
explicando el propósito de sus trabajos y las características de los mismos.      
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2.6. Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la 
información bibliográfica, medios de comunicación e internet que le permitan 
contrastar ideas, informaciones y conclusiones con sus compañeros y compañeras  
2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas 
partiendo del patrimonio artístico de Andalucía.                                         
2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose 
por las características del trabajo de los artistas y artesanos.                                                                               
 2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras.  
2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de 
Andalucía que forman parte de nuestro patrimonio artístico y cultural.                            
 2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen los museos para dar a 
conocer obra de artes de nuestro patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 
3 ciclo 
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión 
de sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, 
línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno.                               
2.2. Distinción y argumentación de las características del color, luminosidad, tono y 
saturación aplicándolas en sus propias producciones.                                                                           
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 
realiza utilizando los colores.                                                                                  
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales 
y artificiales y las visuales y táctiles.                                                          
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al 
contenido para el que se propone, interesándose por aplicar a las representaciones 
plásticas los hallazgos obtenidos.                                       
2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la 
composición, proporción y equilibrio.                                                         
 2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales.                                                                                
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más 
importante del patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente 
aquellas declaradas patrimonio de la humanidad.                                                            
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y 
eligiendo obras del patrimonio artístico de Andalucía.                                   
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género.                                 
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y 
manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, utilizando una 
terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y creaciones.                                             
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, 
registrando posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de 
Andalucía en bocetos y obras para compartir.                                                               
 2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e 
investigativo para la realización de sus propias producciones artísticas.  
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse 
en diversas fuentes de información. 
Bloque 3: “Dibujo geométrico.” 
1 ciclo 
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3.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, 
apreciando el lenguaje espacial: horizontalidad y verticalidad.                                                       
3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos 
de uso cotidiano en el entorno.                                               
3.3. Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: 
forma, color y textura.                                                           
 3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para 
sus propias producciones.                                                  
3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y 
reconocimiento de las mismas en elementos u objetos de su entorno.                                                                            
3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado.                                                                                 
3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de 
suma y resta de segmentos. 
2 ciclo 
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, 
relacionándolo y aplicándolos al área de matemáticas.                                                           
3.2. Dibujo de líneas rectas y paralelas, perpendiculares así como de figuras planas 
con escuadra y cartabón.                                                            
3.3. Trazados de circunferencias con el compás conociendo la medida del radio.                                             
3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas.                                                           
3.5. Satisfacción por la creación de formas y composiciones geométricas, 
apreciando la utilización correcta de los instrumentos de dibujo y valorando el uso 
de los mismos.                                         3.6. Utilización de la regla considerando el 
milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico.                                                                      
3.7. Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadricula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.  
3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples 
realizando composiciones.                                                                         
3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos.          
3 ciclo    
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, 
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas                                
 3.2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos.                                          
3.3.. Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.                                           
3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás.                                                                                      
3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando 
los materiales propios del dibujo técnico.                             
 3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y 
elementos florales a los que posteriormente aplica el color.  
3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de 
perspectivas en su entorno próximo.                                                      
 3.8. Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 
90º) como sumas y restas, utilizando escuadra y cartabón  
3.9. Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones.                          
3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y 
materiales propios del dibujo técnico.                                                                                       
3.11. Constancia y auto exigencia progresiva por el trabajo bien hecho con 
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico. 
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Educación para la Ciudadanía 
 
B  q   1  “             y                     p          y         ”  
1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad. 
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión. 
1.3. Regulación de la propia efectividad. 
1.4. Autonomía y responsabilidad. 
1.5. Desarrollo de la empatía. 
1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los 
intereses y del bienestar propio y de los demás. 
1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo. 
1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres. 
1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y 
en mundo laboral y social. 
 
B  q   2  “                    ” 
 2.1 Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, 
libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez. 
2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el 
entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). 
2.3. Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo 
para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la 
relación con las demás personas. 
2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de 
decisiones. 
2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de 
participación. 
2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, 
responsabilidades y obligaciones. 
2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les 
corresponden como miembros de los grupos en los que se integran. 
2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y 
modos de vida distintos al propio. 
 
Bloque 3: “Vivir en sociedad”  
3. 3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los 
principios de convivencia que establece la Constitución Española. 
3. 3.2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la 
Constitución Española. 
3.3. Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios 
públicos que prestan las diferentes instituciones. Contribución de todos a su 
mantenimiento mediante los impuestos. 
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Ciencias Naturales 
Primer ciclo 
Bloque 1 
1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos del 
medio físico. 
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 
1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos 
naturales. 
1.4. Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y 
relación de cada característica con los usos a los que se destinan en la vida 
cotidiana 
1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y 
seleccionar información. 
1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. 
1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente los 
resultados de los experimentos o experiencias. 
1.9. Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la 
observación y realización de los mismos. 
1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información 
relevante sobre 
los fenómenos estudiados. 
1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita. 
1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus 
componentes. Desarrollo de la empatía. 
1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a 
consensos, 
respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 
1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 
Bloque 2 
2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los 
órganos de los sentidos. 
 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir 
enfermedades y accidentes domésticos. 
2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados 
hábitos: 
alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y 
descanso diario 
2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. Aceptación y no 
aceptación del 
propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones. 
2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal. 
2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución 
pacífica de conflictos. 
Bloque 3 
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3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 
3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y 
clasificación de los seres vivos. 
3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, 
denominación y 
clasificación según elementos observables. 
3.4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características y 
funciones. 
3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y 
plantas. 
3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las principales características y 
funciones. 
3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los 
animales. 
3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos 
físicos de la 
naturaleza. 
3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños 
ecosistemas. 
3.10. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el 
entorno 
de los ecosistemas. 
 
3.11. Realización de observaciones utilizando adecuadamente las herramientas 
necesarias. 
3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los 
instrumentos de observación y demás materiales de trabajo. 
3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 
Bloque 4 
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano. 
4.3. Observación de la relación entre fuerzas y movimientos. 
4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. 
El imán: 
polaridad, magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos. 
4.5. El magnetismo terrestre. La brújula. 
4.6. Los cambios de estado del agua. 
4.7. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 
Bloque 5 
5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su 
funcionamiento. 
5.2. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, 
herramientas y 
máquinas que utilizan. 
5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples. 
5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del 
hogar y la 
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escuela. 
 
5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y 
correcto. 
Segundo Ciclo 
Bloque 1 
1.1. Identificación y descripción fenómenos naturales y algunos elementos del 
medio físico. 
 
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 
1.3. Desarrollo del método científico. 
1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y 
contrastar 
información. 
1.5. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.6. Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos naturales, 
experimentar y plantear posibles hipótesis. 
1.7. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y por 
escrito los resultados de los experimentos o experiencias. 
 
1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, 
manteniendo unas pautas básicas. 
 
1.9. Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos naturales 
usando adecuadamente los instrumentos y herramientas de trabajo necesarios.  
1.10. Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la 
observación de experimentos. 
 
1.11. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, 
aportando ideas y respetando las de sus compañeros y compañeras. Desarrollo de 
la empatía. 
1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de 
investigación. 
1.13. Desarrollo del pensamiento científico. 
Bloque 2 
2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas. 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación 
(órgano de los sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor), función de nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales 
enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable para prevenir 
accidentes domésticos. 
2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, 
higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. 
2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un 
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 
 
2.6. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales 
y colectivas. 
2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de 
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los demás con sus limitaciones y posibilidades. 
2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal. 
2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución 
pacífica de conflictos. 
Bloque 3 
3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno. 
3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos 
sencillos. 
3.3. Clasificación de los animales según sus características básicas. 
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y 
reconocimiento de sus 
partes. 
3.4. Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los 
seres vivos y su 
funcionamiento. 
3.5. Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de 
los animales y 
plantas. 
3.6. Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales. 
3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para 
todos los seres vivos. 
El ciclo del agua. 
3.8. Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del 
uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 
3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano 
con la naturaleza. 
3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, 
factores de deterioro 
y regeneración. 
3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por 
la necesidad de un 
uso racional de los mismos. 
3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos. 
 
3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
3.16. Curiosidad por el correcto uso de los instrumentos y herramientas utilizados 
en la observación de los seres vivos y en la observación y análisis de las conductas 
humana. 
3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 
Bloque 4 
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras 
propiedades elementales. 
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano. 
4.3. Las materias primas: su origen. 
4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de 
materiales y cuerpos. 
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4.5. Concepto de densidad. 
4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico. 
4.7. Las propiedades elementales de la luz natural. 
4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz. 
4.9. La descomposición de la luz blanca. 
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante la 
misma. 
4.11. Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación y disolución. 
 4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y 
responsabilidad individual en el ahorro energético. 
4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los 
instrumentos y los materiales de trabajo. 
Bloque 5 
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. 
5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad. 
5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición 
para resolver un problema a partir de piezas moduladas. 
 
5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes. 
5.5. Búsqueda guiada de información en la red 
Tercer Ciclo 
Bloque 1 
1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales. 
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales. 
1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del 
método científico. 
1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y 
fenómenos 
estudiados. 
1.5. Desarrollo del método científico. 
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. 
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y 
la comunicación para buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar 
conclusiones y publicar los resultados. 
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, 
manteniendo unas pautas básicas. 
1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de 
registro de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. 
1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la 
investigación explicando de forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias 
utilizando el medio más adecuado. 
1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 
1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo 
y el consenso como instrumento imprescindibles. Desarrollo de la empatía. 
1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 
Bloque 2 
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2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los 
órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología. 
 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, 
función de nutrición y función de reproducción. 
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales 
enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. Conducta responsable 
para prevenir accidentes domésticos. 
2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y 
drogas en edades tempranas. 
2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, 
higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. 
2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 
2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que 
perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante 
la salud. 
2.8. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales 
y colectivas. 
2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia 
que 
mejoran la vida. 
2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a lo demás. Aceptación y respeto por 
el propio cuerpo y el de los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad 
entre hombre y mujeres. 
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas. 
2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones.  
2.13. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución 
pacífica de conflictos. 
Bloque 3 
3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los 
componentes de un ecosistema. 
3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus 
características básicas. 
3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de 
las células, los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus 
funciones vitales. 
3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos. 
3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, que 
aseguran la especie y equilibran los ecosistemas. 
3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la 
fotosíntesis) y para todos los seres vivos. Su contaminación y derroche. 
Actuaciones para su aprovechamiento. 
3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y 
su capacidad de actuar sobre la naturaleza. 
3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, 
factores de 
deterioro y regeneración. 
3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del 
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uso de 
medios audiovisuales y tecnológicos. 
3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las 
fuentes de energía en la vida diaria. 
3.11. Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad del 
consumo sostenible de los recursos naturales. 
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. 
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
3.14. Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la 
observación del entorno. 
Bloque 4 
4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y 
aislantes eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico. 
4.2. Diferentes formas de energía: 
4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen. 
4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes. 
4.5. Características de las reacciones químicas. La combustión y la fermentación. 
4.6. Naturaleza y propiedades del sonido. 
4.7. La transmisión del sonido a través de diferentes medios. 
4.8. La contaminación acústica: la responsabilidad individual ante la misma y 
actitudes colectivas para combatir. 
 
Bloque 5 
5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una función o condición para 
resolver un problema. 
5.2. Informe audiovisual del proyecto del trabajo. 
5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser 
humano. Personalidades importantes en el mundo de la investigación y la ciencia. 
5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de 
información en la red. 

 
Cultura y práctica digital. 

Bloque 1: “Cultura digital.” 
 1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento.  
1.2. Uso responsable de las redes sociales.  
1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el acoso digital.  
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons. 
 Bloque 2: “Práctica tecnológica.”  
2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación interpersonal.  
2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales  
2.3. Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, 
consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, 
etc.)  
Bloque 3: “Educación en línea.”  
3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-
learning.  
3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo. Wikis, 
repositorios, mensajería, comunidades de aprendizaje.  
3.3. Elaboración de blogs y otros recursos web para la comunicación. 
Mantenimiento de contenidos de plataformas. 
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CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1: “Contenidos comunes” 
1º CICLO 
1.1. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas) 
1.2. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
y seleccionar información y presentar conclusiones.                                                                
1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.4. Técnicas de estudio. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
1.5. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 
Ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico y de la cultura 
andaluza). 
1.6. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja. 
1.7. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. La convivencia en 
Andalucía. 
1.8. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
  
2º CICLO 
1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 
1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar 
y seleccionar información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información 
obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia. 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 
ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 
cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa 
emprendedora. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
3º CICLO 
1.1. Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 
indirectas). 
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1.2. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas). 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar 
y seleccionar información y presentar conclusiones. 
1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información 
obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. 
1.5. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
1.6. Técnicas de estudio. 
1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
constancia. 
1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 
ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 
cooperativo. 
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabajan. 
1.11. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa 
emprendedora. 
1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 
1º CICLO 
2.1. El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece. 
Usos. 
2.2. El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz. 
2.3. El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 
2.4. Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación.  
2.5. El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. 
 2.6. Orientación espacial: nociones básicas. 
2º CICLO 
2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. Caracterización del tiempo atmosférico: 
nubes, viento, precipitaciones y temperatura. La meteorología y las estaciones del 
año. Las estaciones meteorológicas: instrumentos meteorológicos y sus utilidades. 
2.2. La predicción del tiempo atmosférico. 
2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. La atmósfera.  
2.4. El ser humano y el medio natural: uso del territorio y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el medio: organización y 
transformación del territorio. 
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los 
principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo. 
2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. Los minerales: propiedades. 
Rocas y minerales: sus usos y utilidades. 
2.8. La formación del relieve. El relieve: principales formas del relieve. Las 
principales unidades de relieve de España y Andalucía a diferentes escalas. 
3º CICLO 
2.1. El Universo: concepción, componentes y origen. 
2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y 
estrellas fugaces. 
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2.3. La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La 
rotación terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la noche. El movimiento de 
traslación de la Tierra. Las estaciones. La capas de la Tierra. 
2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación 
propia. Fases lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas. 
2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el 
eje y los hemisferios. El Planisferio: físico y político. 
2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala 
gráfica y la escala numérica. 
2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: 
latitud y longitud. 
2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del 
planeta. Los tipos de climas de España y de su entorno próximo Características. 
Especies vegetales propias de cada zona climática de España. El cambio climático: 
causas y consecuencias. 
2.9. La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: 
relieve, climas, e hidrografía. Espacios protegidos. La intervención humana en el 
medio. 
2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la 
sobreexplotación de recursos. Conservación y protección del medio natural: La 
acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial sostenible. Consumo 
responsable. El cambio climático: causas y consecuencias. 
BLOQUE 3: “VIVIR EN SOCIEDAD” 
1º CICLO 
3.1. La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 
3.2. El municipio. 
3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones 
más significativas, haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la 
humanidad. 
3.4. Educación vial. 
3.5. Las profesiones. 
3.6. Medios de comunicación. La publicidad 
2º CICLO 
3.1. Los municipios, territorio y población municipal. 
3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y servicios municipales. 
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman 
España y Andalucía. 
3.4. La población en el territorio. Criterios de clasificación. 
3.5. Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, 
emigración e inmigración. 
3.6. La población según la estructura profesional: población activa y población no 
activa. 
3.7. Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y 
Andalucía. 
3.8. La producción de bienes y servicios. 
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones. 
3.10. Educación vial. 
3º CICLO 
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la 
Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía 
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Parlamentaria. Poder legislativo: cortes Generales. Poder ejecutivo: gobierno. 
Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los 
símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado 
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y 
españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. 
Principales manifestaciones culturales de España y populares de la cultura. El 
flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio 
de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea: 
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y 
política. El mercado único y la zona euro. 
3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de población. Variables 
    g áf     (         ,           ,   g        …).       b        p     , 
crecimiento natural y crecimiento real de la población. Representación gráfica. 
Pirámides de población, gráficos de barras y diagramas circulares. Población de 
Andalucía y España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios en 
Andalucía. El éxodo rural. Población de Andalucía, España y Europa: distribución y 
evolución. 
3.3. Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. Las actividades 
económicas y los sectores productivos de Andalucía, España y Europa. La 
producción de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación financiera. 
El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y 
funciones de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. Formas de 
organización. 
3.4. Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar 
conductas y hábitos viales correctos. 
BLOQUE 4. “LAS HUELLAS DEL TIEMPO”. 
1º CICLO 
4.1. Cambios en el tiempo. 
4.2. El calendario. 
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 
4.5. Personajes de la Historia. Personajes andaluces 
2º CICLO 
4.1. El tiempo histórico y su medida. 
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos 
significativos que las acotan. Las líneas del tiempo. 
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y Neolítico) Edad de los Metales. 
Datación y características de la vida, invenciones significativas. Manifestaciones 
culturales, artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de Orce y su 
pasado como hecho relevante para la ciencia y Andalucía. 
4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de vida, actividades económicas y 
producciones de los seres humanos de la Edad Antigua. La Romanización. El 
legado cultural romano. 
3º CICLO 
4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino 
visigodo. Al-Ándalus: evolución política, economía, organización social, tradiciones, 
religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen 
y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la organización social, el 
Camino de Santiago, arte y cultura. 
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4.2. La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La Edad 
Moderna: La Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la unión 
dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de 
América. El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI durante los reinados de 
Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos y externos. 
La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las grandes 
figuras del Siglo de Oro. La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La 
Ilustración. El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes 
andaluces. 
4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La Guerra de la 
Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: 
desde el reinado de Fernando VII hasta la regencia de María Cristina (1814-1902). 
Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y cultura de la 
España del siglo XIX. España en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El 
reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda 
República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975). La 
transición a la democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia reciente. La 
organización política de la España actual. 
4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de España de los 
siglos XX y XXI. 
 
MÚSICA. 
Bloque 1: “La escucha”. 
1º Ciclo 
1.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y 
social inmediato desarrollando la creatividad para la elaboración de sus propias 
creaciones sencillas. 
1.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y silencio.  
1.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas 
adaptadas a su edad. 
1.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes 
de velocidad e intensidad tras las escucha de obras musicales. 
1.5 Obras musicales diferentes: características.  
1.6. Creación de obras musicales propias teniendo como referencia obras 
conocidas de artistas andaluces. 
1.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, 
incidiendo en las de la cultura andaluza. 
1.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social. 
2º Ciclo 
1.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus 
cualidades. 
1.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones 
variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo. 
1.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, 
utilizándolas como referente para producciones propias.  
1.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías acordes, 
p   f  í  , f g              …. 
1.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; 
cuerda, viento y percusión. 
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1.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y 
rítmicos.4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los 
andaluces. 
1.8. Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 
3º Ciclo 
1.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del 
sonido para que sirvan de referencia en las creaciones propias. 
1.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres. 
1.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e 
interpretadas en el aula y su descripción utilizando una terminología musical 
adecuada, interesándose por descubrir otras de diferentes características. 
1.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en el (flamenco, como patrimonio de la humanidad. 
1.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la audición 
de piezas musicales. 
1.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones 
dentro y fuera del centro. 
  
Bloque 2: “La interpretación musical.” 
1º Ciclo 
2.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, 
  f     ,…)      f        ép    ,         y                           y         
expresivo para desarrollar la creatividad. 
2.2. Cualidades de la voz. 
2.3. El cuerpo como medio de expresión. 
2.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, 
vocalización y entonación. 
2.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones 
musicales. 
2.6. Clasificación de instrumentos. 
2.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. 
2.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, 
p     ,  h  q     …. 
2.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. 
2.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. 
2.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la 
sonorización de piezas musicales, imágenes e instrumentos. 
2º Ciclo 
2.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los 
objetos y los instrumentos. 
2.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. 
2.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones. 
2.4. Práctica de la respiración y la articulación. 
2.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables. 
2.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos 
sencillos. 
2.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la interpretación. 
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2.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes 
estilos y culturas. 
2.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes épocas, 
estilos y culturas. 
2.10 .Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal 
o instrumental. 
2.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, 
prolongación y melodías en escala pentatónica. 
2.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales 
sencillas con distintos tipos de grafías. 
2.13 .Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados. 
2.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio 
enriquecimiento personal. 
2.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y 
tecnológicos relacionada con épocas, compositores e instrumentos. 
3º Ciclo 
2.1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 
2.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes 
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. 
2.3. Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales (repetición, variación, contraste). 
2.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo y 
respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que asume la dirección. 
2.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de 
producciones musicales. 
2.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, 
del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos. 
2.7. Valoración y respeto en las interpretaciones.  
2.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 
musicales y extra-musicales. 
2.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos musicales en Andalucía.  
2.10. Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones 
   í             z              , b     ,  í    …  
2.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro 
para la creación de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas. 
Bloque 3: “La música, el movimiento y la danza.” 
1º Ciclo 
3.1. Identificación su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimiento 
y emociones, controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su 
propia interpretación y la de los demás, como medio de interacción social. 
3.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. 
3.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediata;( bailes 
relacionados con el flamenco, bailes regionales, locales, etc) 
3.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno 
para la creación de obras musicales sencillas. 
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3.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore 
andaluz, poniendo especial interés en el flamenco como patrimonio de la 
humanidad. 
3.6. Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales 
2º Ciclo 
3.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de 
distintas épocas y lugares, haciendo especial hincapié en las andaluzas. 
3.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo 
como medio de expresión musical. 
3.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de 
danzas. 
3.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados 
e inventados. 
3.5 .Comprende la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. 
3.6. Invención e interpretación de coreográficas sencillas. 
3.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. 
3.8 .Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico 
y cultural andaluz. 
3º Ciclo 
3.1. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, 
utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la expresión 
corporal. 
3.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido 
como medio de expresión musical. 
3.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de 
las tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 
3.4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes 
estilos de manera libre o guiada. 
3.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la 
interpretación de danzas y coreografías musicales 
CONTENIDOS DE RELIGIÓN  Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
A)   CONTENIDOS DE RELIGIÓN EN E. PRIMARIA 
PRIMER CURSO 
  1. La creación como obra admirable de Dios para el ser humano. 
 2. La Palabra de Dios y la comunicación de Dios con el hombre. 
3. Dios se manifiesta como Dios Padre, creador y misericordioso.  
4. El amor de Dios que nos hace hijos suyos. 
 5. Los hijos de Dios podemos hablar con Él.  
6. Jesucristo nos enseña  
7. Dios manifiesta su amor dando la vida por nosotros  
8. Jesucristo resucitó, nos acompaña y se queda con nosotros.  
 9. La gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia cree, reza y se reúne para 
celebrar el amor de Dios.  
10. Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: 
Dios con nosotros. 
 11. Significado de las fiestas marianas más importantes.  
12. Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: el 
agua, el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música.  
13. La gran fiesta del cielo como regalo de Jesús para sus amigos 
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SEGUNDO CURSO  
1. La creación de Dios, datos bíblicos y valores que surgen.  
2. La Biblia es palabra de Dios. Él nos habla.  
3. Textos bíblicos. Dios se manifiesta como Dios Padre, creador y misericordioso.  
4. Dios muestra su amor, su providencia y su perdón realizado en su hijo 
Jesucristo. 
 5. El amor de Dios que nos hace hijos suyos. Elementos y sentido del bautismo. 
 6. Los medios por los que podemos hablar con Dios. El valor de la oración como 
relación con Dios. 
 7. Dios envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo camino, verdad y vida. 
 8. Enseñanzas de la vida de Jesús presentes en las parábolas, especialmente los 
valores generados en ellas.  
9. Dios manifiesta su amor en la muerte y resurrección de su Hijo, nos acompaña y 
se queda con nosotros: el Espíritu Santo. 
 10. La gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia cree, reza y se reúne para 
celebrar el amor de Dios 
 11. Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: 
Dios con nosotros. 
 12. El valor de la presencia de la Virgen María junto a los apóstoles.  
13. El culto cristiano como alabanza y acción de gracias a Dios.  
14. La gran fiesta del cielo como regalo de Jesús para sus amigos 
TERCER CURSO  
1. La acción de Dios creador del hombre y la mujer, superiores a todo lo creado. 
Valores que surgen de la creación, la fraternidad. 
 2. El ser humano necesita la ayuda de Dios. Jesús puso su confianza en su Padre 
Dios. 
 3. La ruptura del hombre con Dios por el pecado.  
4. La respuesta de Dios a la separación del hombre mostrando su misericordia. 
 5. La celebración de la venida de Jesús en Navidad. Su amor y su salvación. 
 6. La salvación de Dios nos llega con la muerte y resurrección de Jesucristo, 
Salvador, vencedor del pecado y de la muerte, vive para siempre. 
 7. La acción del E.S. está siempre presente en la Iglesia. 
 8. Los sacramentos de la Iglesia. Penitencia. 
 9. La fe y el seguimiento de los apóstoles es su respuesta al amor que Jesucristo 
les muestra. 
 10. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo y los mandamientos, expresión 
de la ley natural y del amor de Dios. Regla de conducta humana y cristiana.  
11. El valor de las fiestas en el nuevo pueblo de Dios. La acción de gracias a Dios 
en las fiestas religiosas.  
12. El cristiano realiza un camino que culmina en la vida eterna 
CUARTO CURSO  
1. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Valores que surgen de la 
creación, la dignidad. 
 2. Dios Padre ayuda al hombre para hacer el bien.  
 3. La ruptura del hombre con Dios a través del pecado. La respuesta de Dios a la 
separación del hombre mostrando su misericordia.  
4. Los milagros ¿y las parábolas en la Biblia que fundamentan los valores 
presentes en la vida cotidiana.  
5. La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas, Moisés y María en el 
pueblo judío. Esperamos la venida de Jesús el salvador. 
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 6. La salvación de Dios nos llega con la muerte y resurrección de Jesucristo, 
Salvador, vencedor del pecado y de la muerte, vive para siempre.  
7. La fuerza del Espíritu genera los vínculos internos que unen a los miembros de 
la Iglesia. 
 8. Los sacramentos de la Iglesia. Eucaristía.  
9. Los cristianos, testigos de Jesús. 
 10. El séptimo y octavo mandamiento. La fraternidad y el respeto a los demás.  
11. El valor de las fiestas en el nuevo pueblo de Dios. Su sentido comunitario y 
rememorativo.  
12. El cristiano realiza un camino que Jesús nos enseña para llegar al cielo. 
QUINTO CURSO  
1. Estructura del fenómeno religioso. 
 2. Las respuestas a las preguntas sobre el mal, el dolor y la muerte.  
3. La Biblia como fuente de valores para el mundo actual. La solidaridad, el 
compromiso con los pobres y el respeto a las convicciones religiosas.  
4. El gran misterio de la salvación y redención de Jesucristo, Salvador y Redentor 
del pecado y de la muerte. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  
5. La presencia de la Virgen María en el Evangelio. María signo de fe y de 
esperanza. 
 6. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra 
de salvación. La expansión de la Iglesia.  
7. Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: 
Confirmación, Orden sacerdotal. 
 8. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. La estructura y composición de la Iglesia un 
signo visible del amor del Padre. El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Iglesia 
Universal y la Iglesia diocesana.  
9. La Biblia y la promesa del Señor que ha de venir con gloria a juzgar a vivos y 
muertos. La Unción de los enfermos. 
SEXTO CURSO  
1. El concepto de Dios y del hombre. Origen y destino del hombre. El hombre 
puede conocer a Dios. Las grandes religiones monoteísta. 
 2. Las respuestas a las preguntas más radicales en los textos bíblicos.  
3. La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. La fundamentación legal y 
cristiana de los derechos humanos. 
 4. El hombre creado libre y bueno. El hombre utilizó mal su libertad y pecó. 
 5. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.  
6. El gran misterio de la salvación y redención de Jesucristo, Salvador y Redentor 
del pecado y de la muerte. El perdón y la redención.  
7. La presencia de la Virgen María en el Evangelio. María ejemplo de fe, de 
humildad, de amor y de esperanza.  
8. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra 
de salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de la Iglesia. 
 9. Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: el 
Matrimonio.  
10. El amor a los padres. Valores y virtudes que acompañan al hombre nuevo 
nacido por el bautismo y la gracia del Espíritu. 
 11. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. 
 12. La Biblia y la promesa del Señor que ha de venir con gloria a juzgar a vivos y 
muertos. La Unción de los enfermos. 
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La distribución temporal de los contenidos vendrán determinada por los proyectos 
programados por nivel, coclo o la etapa completa, estando secuenciados siguiendo 
el enfoque seguido en la etapa, enfoque constructivista, donde se tiene en cuenta 
los intereses del alumnado 

CONTENIDOS DE PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) Y SU 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
PRIMER CICLO 
Comprensión 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos 
cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.                     
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una 
conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones.             
  1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones 
de textos orales. Función comunicativa:                            
  1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico 
habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción 
de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, pedir permiso. Hábitos.                                             
 1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 
conversación cotidiana, que se produce en su presencia.                                                                        
 1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y 
relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e 
informaciones. Función lingüística:                                                                     
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y 
sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; 
el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos.                        
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos 
y entonación en preguntas y exclamaciones.               
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones 
orales, oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de 
relaciones lógicas: conjunción, de posición :1ª y 2ª persona del singular, de tiempo 
verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios. Función 
sociocultural y sociolingüística:                           
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,  normas 
de cortesía; lenguaje no verbal.                
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
SEGUNDO CICLO 
Comprensión 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy 
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos).                                         
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, 
anécdotas personales. Función comunicativa:                                                              
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y 
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actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la 
capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos.                                                                                      
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. Función lingüística:                                                   
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación 
personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio 
y la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del 
patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías 
de las comunicación e información.                                                   
 1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.                                    
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones 
orales, oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones 
lógicas: conjunción, de posición:1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de 
aspecto, de capacidad,de cantidad, preposiciones y adverbios. Función 
sociocultural y sociolingüística: 
 1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones 
sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal).                                                                                       
  1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).                             
 1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
TERCER CICLO 
Comprensión 
1.1. 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).                                                                               
 1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos. 
Función comunicativa:                                                        
  1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y 
presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, 
opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.                                     
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. Función lingüística:                                                   
 1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.                                                                        
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1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación y reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas.                                                                                    
 1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones 
orales, oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones 
lógicas :conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación, de 
posición :1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, 
de cantidad, preposiciones y adverbios.                                             
  1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener 
interacciones orales. Función sociocultural y sociolingüística:                           
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal).                                                               
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes).  
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
PRIMER CICLO 
Producción 
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas 
sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y 
habitual.                                
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica 
relacionada con su interés y necesidades inmediatas. Función comunicativa:                                                                 
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.                                                                   
 2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto 
social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el 
sentimiento.                    
Función lingüística:                                                                        
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la 
vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 
restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; 
juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula.                                                          
   2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para 
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión 
de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística: 2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. 
SEGUNDO CICLO 
Producción 
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.                                                                     
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy sencillo, en distintos 
soportes y con apoyos visuales.                                                                    
 2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y 
una pronunciación correcta. Función comunicativa:              
 2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de 
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la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y 
ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Función lingüística:                                                                               
 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en 
dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la 
información y la comunicación.                                          
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o 
mantener una conversación breve y sencilla.                                         
 2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión 
de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:                                                                       
 2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones 
sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.                                                                                     
 2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
TERCER CICLO 
Producción 
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando 
el registro y la estructura del discurso en función de cada caso.                                                                                        
 2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y 
movilización de información previa sobre tipo de tarea y tarea. 
 2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos.                                     
 2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las 
carencias lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales.                         
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando 
la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. Función comunicativa:                                                           
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Función lingüística:                                     
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: 
Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación.                                                                
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 2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión 
de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:                                      
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.                                                      
2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
PRIMER CICLO 
Comprensión 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la 
comprensión de el           güí       y          (             , g áf    …).                                                                          
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos.                               
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
Función comunicativa:                                                                   
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario.                                                                            
3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: 
saludos y presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el 
uso de un vocabulario sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, objetos y permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.                                                          
Función lingüística:                                                           
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación 
personal; colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, 
comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de 
la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el 
medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras 
relacionadas con las TIC.                                        
 3.7. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, 
expresión de relaciones lógicas; oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (presente y futuro); de aspecto; 
de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios.                                             
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su 
edad, facilitándoles la comprensión de los mismos. Función sociocultural y 
sociolingüística:                                   
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto 
por el trabajo bien hecho. 
SEGUNDO CICLO 
Comprensión 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, 
tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido.                          
 3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de 
elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS) Función comunicativa:                                                                             
 3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Función lingüística:                                   
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3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, 
amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida 
diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su entorno, 
nuevas tecnologías de la comunicación e información.                 
 3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, 
expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; 
de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios.                                                                                            
3.6.      p             í b               ú  (p.  j.  ☺, @, ₤, $).                                                                       
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.                                                                                          
3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales 
signos de puntuación. Función sociocultural y sociolingüística: 
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos.                                      
 3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y 
gusto por el trabajo bien hecho. 
TERCER CICLO 
Comprensión 
3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y 
sencillo contextualizado.                                                                        
 3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales), 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.                                                    
 3.3. Comprensión de la información contenida en mensajes escritos, infiriendo en 
el significado de términos desconocidos. Uso del diccionario.                    
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención 
comunicativa en formato digital o papel. Función comunicativa:  
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasado remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. Función lingüística:  
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades.                                                    
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; 
patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno 
natural; Tecnologías de la información y la comunicación.                                                                   
3.8. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, 
expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de 
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aspecto (puntual, durativo, habitual, incoativo, terminativos); de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios.                                                                                      
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito.                                            
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos 
básicos y los símbolos de uso más frecuentes. Función sociocultural y 
sociolingüística:                                            
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.                                           
3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a 
conocer la cultura y costumbres de su entorno y de Andalucía.                      
3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, 
dando a conocer la cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
PRIMER CICLO 
Producción 
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados y 
elementales.                                                                     
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos 
escritos muy breves y sencillos.                                                  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de 
  x    (     j  ,      , p       ,    …).                          
Función comunicativa:                                                         
 4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y 
presentaciones, agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), 
celebraciones. Descripción de personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de 
información, de permiso. Función lingüística:                                                                         
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, 
familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; 
colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.                                                    
 4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos 
para empezar a escribir mensajes comunes.                        
 4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, 
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de 
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 
 4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, 
   p  z …). F                     y    iolingüística:                     
  4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y 
significativos para aplicarlos en las producciones escritas. 
SEGUNDO CICLO 
Producción 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.                                               
 4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados 
a su edad.                          
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación 
elementales.                                 
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos.                                                        
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Función comunicativa:                                                             
  4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, 
presentaciones, disculpas y agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la atención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Función lingüística:                                     
 4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales (precio con decimales, 
cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la 
comunicación.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos, oraciones afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 
expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.                                                                                        
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos 
(     j  ,      , p       ,    …), p   ticando patrones gráficos básicos claros y 
legibles. Función sociocultural y sociolingüística:                                                                                     
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones 
sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.                                                                                              
 4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
TERCER CICLO 
Producción 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y 
digital, usando con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. 
Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.                                                                                       
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir 
textos escritos breves. Uso del diccionario. Función comunicativa:                                                                           
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares (entorno 
cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.                                                                     
 4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus 
propias producciones escritas en distintos formatos. Función lingüística:                                                               
4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (precio con 
decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
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natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la 
comunicación.                                   
 4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones 
de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de 
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.                     
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones 
siguiendo un modelo dado. Función sociocultural y sociolingüística:                                                                           
 4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando 
los conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas.                 
 4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la 
lengua extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su 
entorno y Andalucía. 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 
Al comenzar la enseñanza de la segunda lengua extranjera en el Segundo y Tercer 
Ciclo de Primaria, tendremos en cuenta los contenidos y criterios de evaluación del 
Primer Ciclo, puesto que los alumnos no han tenido contacto con la Lengua 
francesa hasta el momento actual. Es por eso por lo que nos basamos en el mapa 
curricular de Primer Ciclo de Primaria, comenzando por los contenidos y criterios 
de evaluación más básicos. Incluiremos en la Programación un criterio de 
evaluación  relativo al bloque 4, "Producción de textos escritos: expresión e 
interacción", presente en el mapa de relaciones Curriculares del Segundo Ciclo de 
Primaria. 
 
SEGUNDO Y TERCER CICLO 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos 
cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.                     
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una 
conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones.                
 1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de 
textos orales.                                                                    
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico 
habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos 
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
pedir permiso.                                                                         
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 
conversación cotidiana, que se produce en su presencia.                                                                     
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y 
relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e 
informaciones. 
  1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y 
sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; 
el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias 
 1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, 
ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones.              
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
 



 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

60 

          BLOQUE 2 : "Producción de textos orales: expresión e interacción”. 
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas 
sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y 
habitual.                      
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica 
relacionada con su interés y necesidades inmediatas.                        
 2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.   
  2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto 
social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el 
sentimiento.                         
 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de 
la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación 
y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; 
juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula.                                                
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar 
o mantener una conversación breve y sencilla.  
2.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. 
 
             BLOQUE  3 : Comprensión de textos escritos 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la 
comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos...) 
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos.                           
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.    
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario.                                                                    
 3.5. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación 
personal; colores, números, familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, 
días de la semana, ropa, modos de transporte, etc...                             
 3.6. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su 
edad, facilitándoles la comprensión de los mismos.  

 
             
              BLOQUE 4 : Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
                            
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.    
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos 
escritos muy breves y sencillos.                                                                             
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación 
elementales.                                      
4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, 
familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; 
colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.                                                      
4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos 
para empezar a escribir mensajes comunes.                                            
4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, 
   p  z …).P                      ión en la escritura de textos cortos y claros 
adecuados a su edad.                                                                                     
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 4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 
 
 
CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
1º CICLO 
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices. 
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza 
en sí mismo. 
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí 
mismo y los demás. 
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y 
respiración. 
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados. 
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y 
sobre los demás. 
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, 
audición, táctil, olfativa y cenestésica). 
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el 
desarrollo de los ejercicios. 
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en 
diversas situaciones (base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo). 
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial a través de básicas nociones 
topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, 
alto-bajo, juntos-separados). 
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a 
uno mismo, a los demás y diversos objetos. 
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones 
relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). 
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 
habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, 
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones). 
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la 
existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
 
Bloque 2. La EF como favorecedora de salud. 
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales 
relacionados con la actividad física. 
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud. 
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 
actividades motrices. 
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para 
una correcta práctica deportiva. 
 
Bloque 3. La expresión corporal: expresión y creación artística motriz. 
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3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono 
muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 
3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en particular 
a través del cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a 
partir de un compás y un tempo externo. 
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad 
Andaluza. 
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través 
del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y 
vida cotidiana. 
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de 
las expresiones, el cuerpo y el movimiento. Respeto y aceptación hacia los demás 
por las formas de expresarse a través del cuerpo y el movimiento. 
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través 
del cuerpo y el movimiento. 
Bloque 4. El juego y deporte escolar. 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas 
de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones 
colectivas. 
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, 
sensoriales, simbólicos y cooperativos. 
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura 
andaluza. 
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, 
fundamentalmente los desplazamientos. 
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y 
recreativo. 
4.9. Espacios para desarrollar el juego:     g  ,       , p  z  ,    p …,     g    
arraigo en Andalucía. 
 
2º CICLO 
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices. 
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con representación del 
propio cuerpo y el de los demás. 
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las 
capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. 
1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para 
aumento del control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud 
postural. 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, 
para su progresivo control en diferentes actividades. 
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices 
para mejorar las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. 
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el 
espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la 
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base de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en 
diferentes planos. 
1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de 
complejidad creciente. Apreciación de distancias y trayectorias y velocidad. 
Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos. 
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la 
actividad física. Valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de los 
demás. 
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las habilidades 
motrices básicas en medios y situaciones estables y conocidas. 
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 
habilidades motrices. 
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no 
habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos 
de percepción y decisión en las tareas motoras. 
 
 
 
Bloque 2. La EF como favorecedora de salud. 
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva de 
una actitud postural correcta y equilibrada en reposo y en movimiento. 
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables 
relacionados con la actividad física. Consolidación de hábitos de higiene corporal. 
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. 
Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad 
y la resistencia aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 
2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la 
salud. 
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. 
Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos 
inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca. 
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo 
libre. 
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso 
sostenible y responsable de materiales y espacios. 
2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado 
adecuados para una correcta práctica. 
 
Bloque 3. La expresión corporal: expresión y creación artística motriz. 
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la 
actitud, el tono muscular, la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el 
tiempo o la intensidad). 
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través 
del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de 
situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal. 
3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 
3.5. Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, 
adecuándolo a un compás y a un tempo externo. 
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3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y 
emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad y 
creatividad, de manera individual o colectiva. 
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos con habilidades 
motrices básicas. Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la 
Comunidad Andaluza. 
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del 
cuerpo y del movimiento de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa 
en cada una de ellas. 
 
Bloque 4. El juego y deporte escolar. 
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la 
práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte 
adaptado. 
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la 
Comunidad de Andalucía. 
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de manejo 
de balones y móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego. 
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, 
de oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. 
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no 
habitual y en el medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo, ) 
4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y 
deportes por su cuidado y mantenimiento sostenible. 
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. 
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un 
código de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las 
reglas y normas de juego. 
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del 
tiempo libre. 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. 
Interés por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad y 
respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo. 
 
3º CICLO 
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices. 
1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las 
situaciones motrices habituales. 
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma 
equilibrada. 
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e 
interpretación de planos sencillos. 
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción motora. 
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos 
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corporales no dominantes. 
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas 
que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 
1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás 
mostrando autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los 
demás. 
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a 
resolución de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades 
motrices básicas eficazmente. 
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la 
actividad física. 
 
 
Bloque 2. La EF como favorecedora de salud. 
2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en 
la higiene corporal. 
2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. 
Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el 
bienestar e identificación de las prácticas poco saludables. 
2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la 
mejora de la ejecución de las habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, 
desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad. 
2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. 
Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y 
características. 
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación 
necesarios para prevenir lesiones. Aprecio de l  “                 ”, f         y 
sus características. 
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen 
en la práctica de la actividad física. 
2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de 
seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y 
espacios. 
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta 
mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación 
( b      , “  g   x  ”,      x   y b      .) 
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de 
la salud. 
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una 
práctica concreta. 
 
Bloque 3. La expresión corporal: expresión y creación artística motriz. 
3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 
3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. 
Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos. 
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3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de gran 
riqueza en Andalucía, con especial atención al flamenco y los procedentes de otras 
culturas. 
3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos 
expresivos del cuerpo, de aquellos palos flamencos más representativos de 
Andalucía. 
3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y 
emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad y 
creatividad, de manera individual o colectiva. 
3.7. Disfrute y experimentación con improvisaciones artísticas con el lenguaje 
corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda de objetos y 
materiales. 
3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización 
de técnicas expresivas. 
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, 
independientemente del nivel de habilidad mostrado. 
3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás. 
 
Bloque 4. El juego y deporte escolar. 
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de 
disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 
4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la 
posición propia, en función de las acciones de los compañeros, de los adversarios 
y, en su caso, del móvil. 
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego 
relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. Iniciación y exploración del deporte de 
orientación. 
4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento 
sostenible. 
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo 
personal en la actividad física. 
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con deportividad. 
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes 
tipos de juegos y actividades deportivas, al margen de preferencias y prejuicios. 
4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en 
tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en 
el nivel de habilidad. 
4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y 
autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 
4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con 
implicación cognitiva y motriz. 
 
E) METODOLOGÍA. 
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 Enfoque constructivista de la educación  
Nuestra etapa encuentra sustento hace siete cursos, en la idea de que la finalidad 
de la educación es promover los procesos de crecimiento personal del alumno 
desde un enfoque constructivista, donde la visión del aprendizaje está centrada en 
el alumno.  
Este enfoque se ha implantado en todos los cursos de primaria.  
Trabajo por Proyectos  
Mantener a alumnos y alumnas comprometidos y motivados constituye un reto muy 
grande para todos los docentes. Hay que dejar a un lado la enseñanza mecánica y 
memorística para enfocarse en un trabajo más retador y complejo; utilizar un 
enfoque interdisciplinario y estimular el trabajo cooperativo. El trabajo por proyectos 
incorpora estos principios. El trabajo por proyectos es parte importante del proceso 
de aprendizaje. Este concepto se vuelve todavía más valioso en la sociedad actual 
en la que trabajamos con grupos que tienen diferentes estilos de aprendizaje, 
antecedentes étnicos y culturales y diferentes niveles de habilidad. Un enfoque de 
enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares 
altos; mientras que uno basado en proyectos, construye sobre fortalezas 
individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro 
del marco de un currículo establecido.  
Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el 
que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 
aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. En ella se recomienda 
actividades de enseñanzas interdisciplinares, de largo plazo y centradas en el 
estudiante.  
Los objetivos generales de nuestros proyectos serán:  

a.  Observar activamente la realidad y hacerse preguntas interesantes sobre 
ésta.  

b. Formular hipótesis y disfrutar con el proceso de contraste.  
c.  Valorar el trabajo en grupo y cooperativo.  
d. Participar de forma activa en la actividad escolar.  
e.  Educar la deducción lógica, la capacidad de síntesis y la estructuración de 

los conocimientos.  
f.  Aprender a verbalizar estrategias para tomar conciencia de éstas y de las 

diferentes vías en la resolución de problemas.  
g. Apreciar la funcionalidad de diferentes tipos de textos.  
h.  Utilizar diferentes recursos (no convencionales y convencionales) para 

registro y análisis de datos.  
i. Ampliar el vocabulario incorporando términos nuevos sobre la temática que 

nos ocupa.  
j.  Progresar en el uso de diferentes recursos expresivos y medios de 

representación simbólica para comunicar ideas, percepciones y 
sentimientos.  

k.  Fomentar la colaboración familia-escuela, a través de la participación en las 
distintas actividades del proyecto.  

Aprendizaje cooperativo 
Fomentar la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, igual 
participación interacción simultánea, las habilidades sociales la evaluación 
individual y grupal reúne las premisas para un aprendizaje útil y formativo. 
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Siguiendo las pautas de gestión de grupos de Spencer Kagan las aulas de primaria 
han conseguido auténtica células de trabajo de equipos de una comunidad que 
aprende de los otros y con los otros. 
Metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera) 
El enfoque AICLE tiene en cuenta los siguientes aspectos pedagógicos:  
•                                                                p           é  y 
establecer un puente entre los nuevos contenidos y los ya adquiridos.  
•          ág     q        x                                              
unidad.  
•   g                pretarea-tarea-postarea para explotar un concepto.  
•                p                               z        í -leer-hablar-escribir.  
•                               b       q   h              p        x     z     y 
previas a las actividades en las que es preciso conocer dicho léxico.  
•                        í            f              g   á            2.  
•     ñ                                 .  
•                                        .  
•  f       y        güí       p                              s de producción oral y 
escrita.  
•  q    b        ú                          p                5       z  .  
Programa de enriquecimiento curricular 
Proyectos de investigaciones grupales (para desarrollar la capacidad de investigar 
con método científico, el rigor en el tratamiento de la información y la 
argumentación). 
Programa de inteligencia emocional 
Potenciando la inteligencia emocional nuestro alumnado desarrolla la capacidad 
para comprender  sus propias emociones y las de los demás contribuyendo de esta 
manera a establecer relaciones positivas con los demás, ser una persona feliz.  
Aprendizaje basado en el pensamiento 
Integración del desarrollo docentes utilizan diversas estrategias para documentar el 
pensamiento del alumnado,(procesos y productos con las rutinas del pensamiento. 
 
H) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE LAS ASIGNATURAS 
Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los 
demás elementos de la esta programación didáctica.  Los recursos didácticos de 
los que se dispone son:  

o Libro del alumno. Editorial      SM, Oxford, Hachette, Macmillan 
o  Guía del profesor. Editorial     SM,Oxford, Hachette, Macmillan 
o  Recursos interactivos en saviadigital.com y Oxford 
o  CD-ROM con selección de secuencias de películas y propuestas de trabajo 
o  CD-ROM con canciones y propuestas de trabajo. 
o  CD-ROM de Recursos Didácticos. Incluye: Propuestas de evaluación, 

Actividades para el desarrollo de competencias y Actividades de refuerzo y 
ampliación 

o  Murales 
o  Juegos 
o  Láminas con actividades 
o  Materiales diversos: biblioteca de aula. 
o  Biblia 
o Diccionarios 
o  Programas informáticos. 
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o Flahscards 
o Material cooperativo 

G ) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
En este curso se desarrollará una nueva  medida en el  programa de atención a la 
diversidad y se tendrá  en cuenta las necesidades y características del alumnado.  
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos 
y  que promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 
metodología centrada en el  alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación y el método científico, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. 
Para ello se llevará a cabo un proyecto interdisciplinar en los distintos niveles de la 
etapa, con un marcado carácter científico. Este proyecto utilizando como técnica el 
aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo para su realización , evitará que las  
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos, la ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave permitiendo un ajuste de 
estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
En el primer ciclo con la misma intencionalidad  de atender y dar respuesta a todas 
las necesidades del alumnado, se ha establecido que dos horas a la semana en el 
primer curso habrá un segundo profesor en el aula y en el segundo curso se 
llevarán a cabo talleres por parte de miembros del Departamento de Orientación. 
Además de estas medidas que se implementan en este curso las medidas 
ordinarios son: programa y planes de apoyo, refuerzo y recuperación, adaptaciones 
curriculares, apoyos en grupos ordinarios, agrupamientos flexibles y no 
discriminatorios. 
 LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En este curso se desarrollará una nueva  medida en el  programa de atención a la 
diversidad y se tendrá  en cuenta las necesidades y características del alumnado.  
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos 
y  que promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 
metodología centrada en el  alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación y el método científico, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. 
Para ello se llevará a cabo un proyecto interdisciplinar en los distintos niveles de la 
etapa, con un marcado carácter científico. Este proyecto utilizando como técnica el 
aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo para su realización , evitará que las  
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos, la ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 
capacidades y a la adquisición de las competencias clave permitiendo un ajuste de 
estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
En el primer ciclo con la misma intencionalidad  de atender y dar respuesta a todas 
las necesidades del alumnado, se ha establecido que dos horas a la semana en el 
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primer curso habrá un segundo profesor en el aula y en el segundo curso se 
llevarán a cabo talleres por parte de miembros del Departamento de Orientación. 
Además de estas medidas que se implementan en este curso las medidas 
ordinarios son: programa y planes de apoyo, refuerzo y recuperación, adaptaciones 
curriculares, apoyos en grupos ordinarios, agrupamientos flexibles y no 
discriminatorios. 
La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos 
a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada 
uno. 
Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los 
alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento 
de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. Los mecanismos de 
refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades 
de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. 
Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase 
(evidenciado a partir de la evaluación inicial), que tomaría como referencia los 
mínimos exigibles asociados al curso-ciclo anterior, se derivan: 
  
  
 les para el alumnado con dificultades. 
 
(metodológicas, organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, 
en la priorización de contenidos). 

significativas individuales para alumnado con 
necesidades educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo 
educativo que las precisen. 

alumnado con altas capacidades. 
En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben contar 
con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro. 
La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del 
principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el 
desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión 
social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas 
educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de 
las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a 
las necesidades de unos pocos. 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y 
compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De 
este modo, las medidas inclusivas, garantizan 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.  
  Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los 
programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e 
individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los 
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precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. Se tendrá en cuenta que uno de los 
principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es la de la 
atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar 
los objetivo del a etapa. 
Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta 
programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales 
de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que 
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 
tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades 
intelectuales...).. 
Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 
realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el 
alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá 
la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 
 
ANEXO 
F) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación de Educación para la Ciudadanía 

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias 
que han contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada 
persona a la hora de expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud 
positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas 
cotidianos. 
C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se 
relaciona, reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, 
cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en 
su vida social y su entorno cercano. 
C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad 
actual, en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de manera 
que se asegure la valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
el rechazo a los estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la 
defensa de una cultura que luche por la igualdad de derechos y de oportunidades 
tanto en el mundo laboral como a nivel social. 
C.E 3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de 
una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 
solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios 
críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas 
situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 
C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, 
mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones 
distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, 
analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas 
en el entorno o a través de los medios de comunicación, para identificar actitudes 
de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 
C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o 
del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas 
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de organización y participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. 
Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la 
valoración y escucha activa de las aportaciones propias y ajenas. 
C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos 
establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 
Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y valores no se 
respetan, luchando y reflexionando colectivamente por su debido cumplimiento. 
C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una 
conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del 
patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y 
de su mantenimiento a través de los impuestos. 
PRIMER CICLO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  LENGUA 1º CICLO 
CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el 
mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando 
las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las 
ideas, sentimientos y emociones de los demás. 
CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una 
articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente 
su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 
CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la 
información más relevante e ideas elementales de textos orales. 
CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos sencillos de la literatura infantil 
andaluza. 
CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como 
fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura 
andaluza. 
CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando 
sobre las palabras no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo 
leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 
CE 1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la 
experiencia infantil como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de 
los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc.... 
CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma 
responsable para la búsqueda de información y presentación de resultados de 
pequeñas investigaciones y/o trabajos. 
CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la 
experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones 
comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los 
diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o 
grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público. 
CE.1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, 
reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las 
diferentes situaciones cotidianas. 
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CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en 
las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos para 
desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua 
CE 1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos 
dados para declamar retahílas tradicionales en su localidad, para echar en suerte 
roles y juegos, para crear cuentos o para participar en dramatizaciones de aula de 
textos orales breves y sencillos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SOCIALES 1º CICLO 
CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y 
hechos del contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como elemento 
motivador, para aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales. 
CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas 
planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, 
curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, 
elaborando pequeños trabajos, a nivel individual e iniciarse en el trabajo en equipo, 
mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y 
esfuerzo. 
CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y 
tolerancia desde el respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una 
convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos. 
CE.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones 
topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-
izquierda, interior exterior, etc.) para orientarse en el entorno más cercano, 
representándola s con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 
CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir 
de forma sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, 
calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos 
meteorológicos e identificando sus manifestaciones más relevantes, Valorar la 
importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas o minerales del 
entorno. 
CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la 
convivencia positiva en el entorno familiar y municipal, valorando las instituciones 
locales y describiendo 
algunas particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y 
local 
CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las 
materias primas y productos elaborados que se producen, reconociendo en su 
familia y entorno las principales actividades de cada uno de los sectores 
económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte 
público, educación, etc). 
CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con 
ejemplos del entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como 
peatones y usuarios de medios de transportes. 
CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y 
restos históricos relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando 
información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales que expresan 
duración, sucesión y simultaneidad de hechos, utilizando observando y explicando 
unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, 
fechas significativas) 
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CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. 
Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras artísticas de manera lúdica y 
divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INGLÉS 1º CICLO 
CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e 
instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de 
vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales muy breves y sencillos 
como instrucciones de clase, rimas, canciones y saludos. 
CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido 
básico de mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de 
aula, tales como gestos o repeticiones. 
CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de 
clase, preguntas básicas, saludos y normas de cortesía, comprendiendo la 
información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, 
exclamaciones entre otras. 
CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela y 
sus amigos/as. 
CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos 
recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 
CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 
compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre temas 
familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para 
expresar información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos 
para hablar de sí mismo o su familia. 
CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y 
sencilla, empleando un vocabulario elemental, apoyándose en gestos. 
CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no 
verbales (gestos, expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros, 
con entonación y ritmo básicos y con un vocabulario limitado y de uso habitual para 
comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir 
brevemente, como: saludar, despedirse y presentarse. 
CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 
CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión 
del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida 
cotidiana y escolar.  
CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos 
como: cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se 
usan y por el contenido. 
CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado 
de léxico así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales. 
CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a 
partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas y algunos signos 
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de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones propias de un contexto escolar y familiar. 
CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos 
escritos breves y sencillos. 
CE 1.15 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en 
textos breves y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando 
un vocabulario de uso habitual. 
CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de texto practicando patrones gráficos 
básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual. 
CE.1.17 Demostrar una actitud de colaboración. Demostrar buenos hábitos de 
trabajo individual y en grupo. Reconocer diferencias entre personas y mostrar 
respeto. Resolver conflictos pacíficamente.  

 
CRITERIOS EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 1º CICLO 
C.E.1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y 
conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención corporal ante la variedad de 
estímulos visuales, auditivos y táctiles. 
C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas, 
coreografías simples o pequeños musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento, ideas sencillas, emociones y sentimientos. 
C.E.1.3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos y actividades 
físicas, mientras se participa, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 
C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el 
bienestar, tomando conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene 
corporal. 
C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y participar en actividades 
diversas. 
C.E.1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, mostrando 
respeto y aceptación por ambos. 
C.E.1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir 
de la Educación Física. 
C.E.1.8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas que puedan surgir en actividades 
físicas de distinta índole. 
C.E.1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que realizamos 
los juegos y actividades, siendo conscientes y preocupándose por el medio donde se 
desarrollan y valorando la variedad de posibilidades que le brinda el clima y el entorno de 
Andalucía. 
C.E.1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los 
materiales y espacios. 
C.E.1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
C.E.1.12. Valorar y respetara las otras personas que participan en las actividades, 
mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de 
disfrute y de relación con los demás. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º CICLO   
C.E. 1.1 Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y 
elementos naturales previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que 
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faciliten su comprensión, potenciando el trabajo cooperativo y expresando 
oralmente los resultados obtenidos.   
C.E. 1.2 Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo 
relación con las funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar 
hábitos saludables básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener 
la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.  Identificar y localizar 
partes externas del cuerpo.  Describir los músculos, huesos y función de las 
articulaciones.  Reconocer las emociones y respetarlas en los demás.  Identificar 
los 5 sentidos y sus órganos.   
C.E. 1.3 Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, 
conociendo su estructura y señalando la importancia del agua para la vida, 
desarrollando valores de cuidado y respeto.  Diferenciar entre animales salvajes y 
domésticos e identificar características.  Identificar entre vertebrados e 
invertebrados. Explicar y diferenciar entre grupos de vertebrados.  Nombrar e 
identificar las funciones de las partes de una planta.   
C.E. 1.4 Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando 
diferentes instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa, 
respeto y cuidado hacia los seres vivos.   
C.E. 1.5 Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno 
según propiedades físicas elementales, relacionándolas con su uso. Reconocer 
efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos.   
C.E. 1.6 Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales 
leyes que rigen el cambio de estado de la materia, mediante la realización, de 
forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través 
del método científico, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones 
obtenidas.   
C.E. 1.7 Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de 
reutilización y reciclado de materiales para tomar conciencia del uso adecuado de 
los recursos.   
C.E. 1.8 Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de 
nuestra vida.   
C.E. 1.9 Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su 
funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma 
segura.   
C.E. 1.10 Demostrar una actitud de colaboración. Demostrar buenos hábitos de 
trabajo individual y en grupo. Reconocer diferencias entre personas y mostrar 
respeto. Resolver conflictos pacíficamente.   
C.E. 1.11 Utilizar diferentes fuentes de información y las tecnologías de la 
información y comunicación.  Demostrar gusto e interés por aprender.   
  
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS 1º CICLO 
C.E.1.1. Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, 
partiendo del entorno inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y 
utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos  
matemáticos que le serán válidos en la resolución de problemas. Expresar 
verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución, adoptando 
una respuesta coherente y abierta al debate. 
C.E.1.2 Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas 
sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método 



 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

77 

de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y 
explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones. 
Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos 
informes guiados, para exponer el proceso y las conclusiones obtenidas. 
C.E.1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la 
presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como tener confianza en las 
propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al 
aprendizaje. 
C.E.1.4. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la 
vida cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades 
pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, 
escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de 
posición de cada una de ellas. 
C.E.1.5 Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 
operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos 
mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias personales. 
C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y 
escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y 
convencionales 
(kilogramo; metro, centímetro; litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las 
unidades más adecuados a su alcance. 
CE.1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de 
intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y 
relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y 
familiar. 
C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes más 
usuales del sistema monetari                  p   (50      ., 1€, 2€, 5€, 10€, 
20€),     já                   x            y f       ,                f g         
reales. 
C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí 
mismo, y seguir un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos 
que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos 
de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca lejos y próximo  lejano. 
C.E.1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar las 
figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales 
(esfera y cubo) y 
enumerar algunos de sus elementos básicos. 
CE.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los 
contextos familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la 
información. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  MÚSICA 1º CICLO 
CE.1.1. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato 
desarrollando la creatividad para sus propias creaciones sencillas. 
CE.1.2. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su 
cultura y adaptadas a su edad.  
CE.1.3. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a 
través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las 
mismas. 
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CE.1.4.  Distinguir y reproducir sencillas fórmulas rítmicas; así como reconocer 
algunas notas en el pentagrama.  
CE.1.5. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y 
culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal y desarrollando la creatividad.  
CE.1.6. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos 
(campanas afinadas,etc), tomando como referencia los medios audiovisuales y los 
recursos informáticos.  
CE.1.7. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando 
las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de 
los demás, como medio de interacción social. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RELIGIÓN 1º CICLO 
CE.1. Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.  
CE.2. Conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios.  
CE.3. Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor 
por los hombres en la vida de Jesús.  
CE.4. Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús.  
CE.5. Reconocer que los cristianos formamos una familia.  
CE.6. Distinguir los espacios y tiempos sagrados de otros lugares y tiempos.  
CE.7. Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial.  
CE.8. Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos.  
CE.9. Reconocer a María como madre de Dios.  
CE.10. Identificar el significado profundo de la Navidad.  
CE.11. Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia.  
CE.12. Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PLÁSTICA 1º CICLO 
CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno.  
CE.1.2. Iniciarse en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e históricos cercanos a su entorno.  
CE.1.3. Iniciarse en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para 
retocar y crear imágenes sencillas.  
CE.1.4. Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje 
plástico con distintos tipos de líneas.  
CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos 
conocimientos para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes 
materiales y texturas.  
CE.1.6. Crear producciones plásticas, reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales.  
CE.1.7. Iniciarse en la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet que le sirva para crear composiciones plásticas 
creativas  
CE.1.8. Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes 
materiales.  
CE.1.9. Acercarse y conocer manifestaciones artísticas más próximas de su 
provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía.  
CE.1.10. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de 
matemáticas  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  LENGUA 2º CICLO 
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CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el 
mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando 
las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, 
exponer con claridad y entonación adecuada  
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de 
los demás.  
CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual 
a través de radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas 
principales y secundarias 
 CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimiento 
sC.E.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la 
intención y necesidades comunicativas del contexto.  
CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para 
incorporarlas a investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas 
entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias.  
CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector 
de nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetándolas 
pausas de la lecturas y utilizándola lectura como fuente de placer y enriquecimiento 
personal, aproximándose a obras literarias relevante de la literatura andaluza. 
CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y 
contenidos y deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención 
del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a 
través de la lectura. 
CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como 
subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos 
característicos, mecanismos de cohesión y la estructura organizativa de los 
mismos. 
CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de 
modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones 
o tareas propuestas.  
CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus 
compañeros, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones 
comunicativas, para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de los 
mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para 
escribir y presentar sus producciones.  
CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones 
cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, desarrollando la 
sensibilidad, creatividad y la estética. 
CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, categoría gramatical,...) propias del ciclo en las actividades 
de producción y comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar el 
significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta. 
CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades dialectales andaluzas, así como la 
riqueza cultural plurilingüe de España 
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CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral 
de la culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o 
en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o 
de los compañeros/as. 
Criterios Evaluación Inglés 2º ciclo 
CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 
donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos 
como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 
CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones               
en  diferentes   contextos, como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de 
estrategias elementales de comprensión 

CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando 
progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información 
general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, e 
identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que 
queramos obtener 
CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación 
captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos 
relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, 
juegos, amistades. 
CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones 
comunicativas como: diálogos, entrevistas, etc, reconociendo y diferenciando 
patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 
CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y 
sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un 
vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 
mismo, sus hábitos, su colegio, etc. 
CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras 
sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara 
temas cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, 
hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 
CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un 
vocabulario habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición 
elemental correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, 
etc 
CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las 
calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 
CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, 
aplicándolos conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global 
de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 
celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales. 
CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un 
texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su 
idea general. 
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CE.2.12 Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una 
sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 
CE.2.13 Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los 
  g        g áf               (₤, $, € y @)   yé            x      f          
adaptados a su entorno. 
CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, 
tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana. 
CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con 
situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 
CE.2.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando 
estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello 
un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto. 
CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones 
comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar un formulario) que más se 
adecuen al contexto escolar y su entorno, practicando patrones gráficos y 
convenciones ortográficas básicas 
CRITERIOS EVALUACIÓN  NATURAL SCIENCE  
C.E.2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles 
hipótesis sobre hechos y fenómenos naturales observados directa e indirectamente 
para mediante el trabajo en equipo realizar experimentos que anticipen los posibles 
resultados. Expresar dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, 
aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias.  
C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que 
intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y 
forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto 
funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y 
accidentes.  
C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los 
componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, conociendo las relaciones 
básicas de interdependencia e identificando las principales características y el 
funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las 
funciones vitales de los seres vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo 
valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.  
C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano 
realiza en su vida diaria, ante los recursos naturales, las fuentes de energía, el 
respeto hacia otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de convivencia, 
utilizando de manera adecuada instrumentos para la observación y el análisis de 
estas actuaciones, potenciando comportamientos individuales y colectivos que 
favorezcan una buena conservación del medio ambiente y de los elementos que lo 
componen.  
C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos 
materiales naturales y artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar 
instrumentos para la medición de la masa y el volumen y establecer relaciones 
entre ambas mediciones para identificar el concepto de densidad de los cuerpos 
aplicándolo en situaciones reales.  
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C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos 
como la descomposición y propiedades de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad 
y aquellas relacionadas con la separación de los componentes de una mezcla, 
mediante la planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas 
investigaciones y experiencias a través del método científico y exponer las 
conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
C.E.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de 
energía del planeta y reconocer los comportamientos individuales y colectivos 
favorecedores del ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del medio, 
mediante la elaboración de estudios de consumo en su entorno cercano.  
C.E.2.8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y 
 j  ,   g    j  …)       b         f              
C.E.2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de 
ellas y las fuentes de energía con las que funcionan. Planificar y realizar un 
proceso sencillo de construcción de algún objeto, cooperando en el trabajo en 
equipo y cuidando la seguridad.  
C.E.2.10. Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su relación 
con el progreso humano. Realizar, de forma colaborativa, sencillos proyectos para 
elaborar ejemplos de máquinas antiguas elementales que han permitido el 
desarrollo tecnológico de la humanidad, presentando de forma ordenada las 
conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y 
digital, recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales.  
CRITERIOS EVALUACIÓN SOCIALES 2º CICLO 
CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e 
indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos 
de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación, usando terminología específica del área de Ciencias sociales, 
manejando gráficos sencillos.  
CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando 
vocabulario adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando 
iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando 
trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, 
el respeto y la tolerancia hacia los demás.  
CE.2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los 
valores democráticos y los derechos humanos universales compartidos y elegir 
estrategias y códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales 
próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los 
demás.  
CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos 
de rocas y sus usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la 
formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el uso que 
hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su 
organización y transformación.  
C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, 
viento, precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las 
estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos 
símbolos básicos de los mapas del tiempo y las características propias del clima en 
Andalucía.  
CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución 
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Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo las instituciones locales y 
autonómicas, sus atribuciones, competencias, organización y estructura, valorando 
la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al 
respeto y la tolerancia.  
CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y 
urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la 
población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la 
población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España.  
CE.2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos 
elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y 
venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades 
pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España, 
estableciendo sus características y situándolas en sus territorios correspondientes. 
CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad 
educativa y consumista e identificar las principales características de una empresa 
atendiendo a su actividad.  
CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, 
explicando consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la 
seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como peatones.   
CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los 
acontecimientos más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía, 
asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico, 
ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península 
Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia 
como un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar.   
CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el 
tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la 
importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, 
asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un comportamiento 
respetuoso en ellos.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 2º CICLO 
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que 
exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como 
máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, 
expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 
cifras.  
C.E.2.2 Resolver de forma individual o en equipo situaciones problemáticas 
abiertas e investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos 
a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando 
las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de 
datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, 
informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el 
proceso de investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado 
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático 
superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones  
desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, contrastando sus 
criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones  
similares futuras en distintos contextos.  
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C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las  
centésimas), para interpretar e intercambiar información en situaciones de la vida 
cotidiana.  
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, 
aplicando sus propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos  
según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos 
mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de  
problemas.  
C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y 
tiempo en el entorno y la vida cotidianos, escogiendo las unidades e instrumentos  
más adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico 
y las unidades utilizadas.  
C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante 
sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y  
ordenación de unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso  
seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.  
C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, 
semana y año) y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la  
vida diaria.  
C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes 
del sistema monetario de la Unión Europea.  
C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en 
representaciones espaciales sencillas del entorno cercano: maquetas, croquis y 
planos,  
utilizando las nociones geométricas básicas. (Situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad y simetría).  
C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas 
(cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los  
cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e 
iniciarse en la clasificación de estos cuerpos.  
C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, 
rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro de estas figuras  
planas. Aplicarlo a situaciones del entorno cercano.  
C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del 
entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación  
gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. Comunicar la 
información oralmente y por escrito.  
C.E 2.14. Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos 
que con casi toda seguridad se producen, hacer estimaciones basadas en la  
experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones sencillas y 
comprobar dicho resultado.  
 
CRITERIOS EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 2º CICLO 
C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, 
utilizando las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una 
eficaz solución. 
C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con 
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otros, representando personajes, ideas y sentimientos, desarrollando ámbitos 
competenciales creativos y comunicativos. 
C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para 
interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. 
C.E.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-
expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con los 
aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.  
C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos 
de higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad en 
estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y el clima caluroso. 
C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición física, 
pariendo de sus posibilidades. 
C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas. 
C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, 
creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro 
como fuera de la escuela y el entorno más cercano. 
C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surgen en la práctica, 
opinando coherente y críticamente, y respetando el punto de vista de las demás 
personas para llegar a una solución. 
C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y 
constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades realizadas al aire libre. 
C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos 
y actividades motrices, realizando un correcto calentamiento previo y medidas de 
seguridad para la actividad física, y estableciendo descansos adecuados para una 
correcta recuperación ante los efectos de un esfuerzo. 
C.E.2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro de la 
Educación Física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas fuentes y 
destacando las tecnologías de la información y comunicación, sacando 
conclusiones personales sobre la información elaborada. 
C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo 
relaciones constructivas en virtud a muestras de respeto mutuo. Interiorizar una 
cultura de juego limpio y aceptar las normas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PLÁSTICA  2º CICLO 

CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, 
clasificándolas de modo sencillo.  
CE.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento 
en sus contextos culturales e históricos, centrándonos en las manifestaciones 
artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza, desarrollando el sentido 
crítico y de las capacidades siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas 
con ayuda de modelos.  
CE.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas.  
CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus propias producciones, representando el 
entorno próximo e imaginario.  
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CE.2.5. Ser capaz de distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color 
en sus obras de forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y 
pensamientos en diferentes contextos.  
CE.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de 
indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más 
adecuadas para su realización.  
CE.2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo de la información 
bibliográfica, de los medios de comunicación o de internet, que les permita 
contrastar ideas, informaciones y conclusiones con otros compañeros.  
CE.2.8. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de 
Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes 
materiales y técnicas.  
CE.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que 
forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y 
valoración.  
CE.2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea 
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas  
CE.2.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico según unas pautas establecidas.  
adecuados.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FRANCÉS 2º CICLO 
 

            CE.1.1 Identificar la idea y el sentido esencial de mensajes e instrucciones                         
referidos  a la actividad habitual del aula, adquiriendo un vocabulario de uso                       
habitual y  expresiones en breves y sencillas como instrucciones de clase, saludos,           
etc. 
          CE. 1.2 Entender las ideas principales de presentaciones cercanas a temas de                   
su  interés, iniciándose en pequeñas conversaciones muy sencillas,                                     
(respuestas guiadas sobre diversas cuestiones) sobre su familia, su casa, su                     
escuela, sus amigos/as, etc., apoyándose en imágenes e ilustraciones.                   
            CE.1.3 Localizar y reconocer mensajes breves en diferentes soportes, como                       
la  cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales, utilizando             
un  vocabulario y apoyo visual básico... 
          CE. 1.4 Identificar un conjunto de palabras y construcciones básicas en                               
textos breves y sencillos adaptados a su edad. 
          CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir                         
textos  escritos breves y sencillos, tales como notas, postales o felicitaciones, etc. 
 

 
  
  
TERCER CICLO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una 
solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para 
abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en 
la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por 
escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.  
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C.E.3.2 Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información 
aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando 
activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso 
desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando 
resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de 
información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso.  
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, 
planteando la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas  
C.E.3.4 Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida 
cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales 
hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor 
de posición de cada una de sus cifras.  
C.E.3.5 Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y 
cálculos numéricos sencillos exactos y aproximados con números naturales y 
decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y 
algorítmicos y la calculadora 
C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en 
contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito  
C.E.3.9 Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas 
angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia 
utilizada.  
C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida 
          (   q   , p     ,   q     …)      z                  g   é       
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro y superficie).  
C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos 
criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real.  
C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de 
estas figuras planas, en situaciones de la vida cotidiana.  
C.E.3.14 Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en 
situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por escrito.  
C.E.3.15 Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se 
repiten, siendo más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones basadas 
en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  3º CICLO LENGUA 
CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando 
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recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones 
ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto 
y consideración de las aportadas por los demás.  
CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones.  
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las 
ideas principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar 
los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos.  
CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel 
educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a 
la situación comunicativa.  
CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos 
ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre el 
contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, 
reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos.  
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad 
adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones 
diversas, (video fórum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información.  
CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto 
leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, 
ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.  
CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y 
subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para 
producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o 
esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información.  
CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes 
para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados.  
CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las 
normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 
empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 
mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su 
presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el 
significado, uso y la ortografía de las palabras.  
CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento 
crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.  
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al 
contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 
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ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más 
eficaz  
CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades de dialecto 
andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática.  
CE 3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales 
como refranes, cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular, 
aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los 
recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones 
de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los 
compañeros, utilizando los recursos básicos.  
CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, 

articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales 
como anuncios, programas de radio y televisión, etc., sobre temáticas conocidas 
en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.  

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, 
indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un 
restaurante, en un supermercado...  
CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en 
la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos.  
CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un 
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y 
expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el 
significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece.  
CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.  
CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo 
de música, cantante, libro preferidos, etc.  
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  
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CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta.  
CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre 
aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de 
distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial 
y los puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias respecto a los 
países anglohablantes.  
CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en 
una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, 
etc., perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital.  
CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y 
situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc.  
CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y 
situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc.  
CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.  
CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos 
breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando 
los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

 
CRITERIOS EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 3º CICLO 
C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz 
situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes 
espaciotemporales. 
C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como 
recursos expresivos, demostrando la capacidad para comunicar mensajes, ideas, 
sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico contexto 
cultural andaluz. 
C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades 
físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, 
para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 
C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de educación física con los de otras 
áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas. 
C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la 
salud y valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales 
correctos y una higiene corporal responsable. 
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C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la 
intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su 
relación con la salud. 
C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, 
mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 
derivadas de situaciones conflictivas. 
C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y 
actividades al aire libre identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su 
preservación. 
C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de 
actividades físicas, evitando riesgos a través de la prevención y las medidas de 
seguridad. 
C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la 
etapa y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al 
área y elemento de desarrollo competencial. 
C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) 
el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen 
en la práctica de juegos y actividades físicas. 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN NATURAL SCIENCE 3º CICLO 
C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre 
hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización 
de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados 
obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto 
resolver situaciones problemáticas.  
C.E.3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y 
tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las 
funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de 
adquirir y practicar hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, 
ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles 
consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en 
nuestro modo de vida  
C.E.3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus 
características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres 
vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y equilibrar los 
ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas 
relaciones y en la conservación de los ecosistemas.  
C.E.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que 
influyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo algunos 
efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de 
        …)      z                  p        b                               que 
permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos.  
C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así 
como los principios elementales de algunos fenómenos físicos a través de la 
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planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando 
documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su 
incidencia en la vida cotidiana.  
C.E.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su 
naturaleza y características. El ruido y la contaminación acústica. Reconocer su 
incidencia en la vida cotidiana y difundir las propuestas y conclusiones mediante la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  
C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, 
maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su 
origen y establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios 
y riesgos derivados  
C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, 
utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, 
con la habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y 
presentar el objeto construido así como un informe, teniendo en cuenta las medidas 
de prevención de accidentes.  
C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y 
científicas y realizar un informe sobre un descubrimiento o avance, 
documentándolo en soporte papel y digital. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º CICLO INGLÉS  
CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual 
articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como 
anuncios, programas de radio y televisión, etc., sobre temáticas conocidas en 
contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 
CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, 
indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un 
restaurante, en un supermercado.. 
CE.3.3 Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en 
la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 
CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un 
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y 
expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el 
significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece 
CE.3.5 Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 
CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo 
de música, cantante, libro preferidos, etc. 
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 
CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 
CE.3.10. Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre 
aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de 
distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial 
y los puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias respecto a los 
países anglohablantes. 
CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en 
una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, 
etc., perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 
CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y 
situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. 
CE.3.13 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los 
textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 
CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 
CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos 
breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen. 
CE.3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando 
los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y 
familiar. 
CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un 
intercambio de información o un ofrecimiento. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  3ºCICLO SOCIALES 
CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), junto 
con las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, 
aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales.  
CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la 
creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, 
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realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de 
manera responsable mediante la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y 
tolerancia hacia otras ideas y aportaciones.  
CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, 
participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias 
para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de 
trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo 
cambio.  
CE.3.5 Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando 
sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de 
representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y manejando los 
conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas.  
CE.3.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, 
la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los 
elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y 
los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo 
de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su 
riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en 
España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio 
climático.  
CE.3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del 
Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la 
misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo 
la organización territorial del Estado español, así como la estructura y los fines de 
la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte 
de la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de España, 
respetando las diferencias.  
CE.3.8 Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los 
factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su 
evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y describir 
los movimientos migratorios de la población en España.  
CE 3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, 
identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así como las 
actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo 
las características de estos y reconociendo las principales actividades económicas 
de España y Europa.  
CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo 
publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del valor del dinero 
y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los 
beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo la necesidad de 
compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las 
características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades 
y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos 
tipos de empresas.  
CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial 
en todos sus aspectos.  
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CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos 
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, ordenando 
y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia 
de España y Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su evolución, 
situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando 
diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las 
manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en los 
valores y datos de la sociedad española y andaluza actual  
CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el 
pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar, valorando la 
importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios donde 
se enseña y se aprende, mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, 
apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PLÁSTICA  
CE.3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas 
y en movimiento siguiendo pautas establecidas  
CE. 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes 
fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, teniendo en cuenta 
las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de 
manera crítica su significado y función social como instrumento de comunicación 
personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir adquiridas.  
CE.3.3.Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en 
movimiento, sirviendo para la ilustración de sus propios trabajos.  
CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando con un lenguaje 
plástico creativo las características a sus propias producciones.  
CE.3.5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el 
lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas.  
CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales 
e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones 
y creaciones  
CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet 
para obtener información que le sirva para planificar, valorar críticamente y 
organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el 
producto final obtenido con otros compañeros.  
CE.3.8. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas 
en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos con los materiales necesarios  
CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes 
del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente aquellas que 
han sido declaradas patrimonio de la humanidad.  
CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea 
relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.  
CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FRANCÉS 3º CICLO 
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  CE.1.1 Identificar la idea y el sentido esencial de mensajes e instrucciones 
referidos a       la actividad habitual del aula, adquiriendo un vocabulario de uso 
habitual y  expresiones     en breves y sencillas como instrucciones de clase, 
saludos, etc. 
CE.1.2 Entender las ideas principales de presentaciones cercanas a temas de        
su  interés, iniciándose en pequeñas conversaciones muy sencillas, (respuestas  
guiadas  sobre diversas cuestiones) sobre su familia, su casa, su escuela, sus  
amigos/as, etc.,   apoyándose en imágenes e ilustraciones. 
 CE.1.3 Localizar y reconocer mensajes breves en diferentes soportes, como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales, utilizando un             
vocabulario y apoyo visual básico... 
CE. 1.4 Identificar un conjunto de palabras y construcciones básicas en textos  
breves y sencillos adaptados a su edad. 
CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos               
escritos breves y sencillos, tales como notas, postales o felicitaciones, etc. 

 
  

LAS DECISIONES A NIVEL DE ETAPA EN RELACIÓN CON LAS 
ESTRATEGIAS E   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNOS.  
¿CÓMO EVALUAR? 
               g               í ,   f                                       “   
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, 
complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La integración de 
estos elementos en diversas actividades y tareas genera competencias y 
contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno                 ”. 
La evaluación se llevará a cabo prestando especial atención a la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su 
maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos 
de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué 
técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los 
procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las 
técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
En este sentido, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS que emplearemos para la 
    g             y q      p         “¿            ?”    á   
Técnicas: 

a. Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en 
el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 
relacionales y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con 
el área. 

b. Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, 
trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, presentaciones seguimiento,.. 

c.  Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 
reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado 
en la regulación del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Instrumentos: 
Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 
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a. Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
Registro trimestral del profesorado, en el que se anotarán las valoraciones de cada 
uno de los aspectos evaluados, asociados a los indicadores de evaluación 
secuenciados en cada trimestre en las UDIs programadas. 

b. Perfil competencial del área, en el que se recogen los indicadores de   
evaluación a las competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del 
curso escolar. 

c.  Síntesis del registro trimestral, en la que el maestro o maestra recogerá los 
datos globales de cada uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos 
criterios de calificación aprobados por el equipo docente 

d. Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones 
asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante 
indicadores de logro.  

e. Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, 
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas 
y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el 
profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. El 
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de 
cada unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación 
mediante su portfolio  al finalizar el curso escolar. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de 
evaluación. 
La evaluación según marca la LOMCE es continua, global, criterial y formativa. 
La LOMCE y la concreción del Decreto 97/2015 de 3 de marzo incorpora la 
evaluación de indicadores de logros. La recomendación es de que el peso de las 
calificaciones de los indicadores de logro  no sea inferior al 50%. 
La etapa está en  pleno proceso de revisión y ajuste a la nuevas orientaciones  de 
evaluación de  la LOMCE y su concreción en Andalucía y  en establecer  lo  
porcentajes otorgables a los indicadores de logros y al resto de criterios evaluables. 
Los acuerdos tomados en relación a los indicadores de logro y estos a las 
competencias claves establecidas en una escala o rango de 1 a 4 para todos los 
indicadores. Los indicadores de logro de cada estándar (diferentes niveles o 
grados de adquisición) serán, con carácter general, 1 (iniciado), 2 (en proceso), 3 
(conseguido), 4 (destaca), pudiendo establecerse indicadores de logro 
específicos, a criterio de los docentes que impartan, en un mismo curso (nivel), la 
misma área.  
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
Al finalizar cada ciclo, el Equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la 
promoción del alumno/a tal y como se establece en la actual normativa. 
Para tomar esta decisión siempre habrá que tener en cuenta la información del 
tutor, que será quien presente la propuesta, pero en ningún caso podrá decidir en 
solitario.  
La decisión de promocionar o no de un alumno la decidirá el Equipo docente, 
reunido con la dirección después de estudiar la propuesta del tutor.  
La promoción no es un tema pues de nivel ni de tutoría sino de centro y como tal 
debe de abordarse. 
El alumno  promocionará al curso o Etapa siguiente: 
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a. Con una asignatura pendiente promociona pero se tendrá en cuenta la 
opinión de los padres. 

b.  Con dos asignaturas pendientes tendremos en cuenta el carácter 
instrumental de las mismas y la trayectoria educativa del alumno dentro del 
ciclo y con carácter referencial, los cursos anteriores.  También valoraremos 
la actitud y el grado de madurez correspondiente a su ciclo. 

c. Con tres asignaturas pendientes además de lo anterior será determinante el 
grado de consecución de las competencias claves correspondiente a su 
ciclo. 

d. Con cuatro asignaturas pendientes, no promociona. 
  

A partir de aquí, los alumnos que no respondan a ninguno de los apartados 
anteriores se propondrán para permanecer un año más en el ciclo. 
Con la no promoción no se aplica simplemente una medida administrativa para 
alumnos con desfase en el aprendizaje, sino que se está intentando conseguir una 
mejora de las competencias de estos alumnos. Por esta razón, para la decisión 
final de promoción o no de un alumno, el Equipo Docente deberá considerar los 
siguientes criterios: 
Si el número de alumno propuesto para la no promoción en un determinado nivel 
fuese elevado, puede ocurrir que la medida anterior no se pueda aplicar con todos. 
Entonces habría que valorar otras medidas, en este caso organizativas, como los 
agrupamientos flexibles, que faciliten la integración de cada alumno, por lo menos 
en materias instrumentales, en el nivel más adecuado a sus competencias aunque 
hayan promocionado. 
En un segundo momento se tendrá en cuenta los motivos del desfase. En el  
desfase pueden influir las actitudes del alumno (poco trabajo, apatía y desinterés, 
poco apoyo familiar, etc...) y la aptitud, es decir alumnos que presenta dificultades 
de aprendizaje, falta de madurez, etc. Consideraremos como prioritarios en la 
repetición aquellos alumnos que, realizando un esfuerzo, no consiguen superar los 
objetivos mínimos del ciclo y además, por su actitud en clase, son, en principio, 
fácilmente integrables en otro grupo. 

a. También se debe valorar la ratio del curso receptor de los alumnos 
repetidores, y con más motivos si son alumnos con una especial dificultad 
de aprendizaje. Al repetir se pretende que el alumno se integre, en la 
medida de lo posible, en el curso receptor. Si este alumno va a     necesitar 
atención individualizada, habrá que tenerlo en cuenta y contrastar las 
posibilidades reales de esa atención individualizada al repetir. Si hubiera 
muchos alumnos ya en el curso receptor con estas necesidades, podría 
estudiar como más adecuado la promoción y replantear el tema en próximos 
curso. 

b.  Puesto que el objetivo último es atender adecuadamente a todos los 
alumnos se debe valorar como criterio el conseguir unos cursos equilibrados 
y compensados después de aplicar el criterio de la promoción. 

  
 
 
 
  
  
  



 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

99 

  
  

 
 



 
 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) 

Página 1 de 12 

 
 
 
 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
(E.S.O. y BACHILLERATO)  



 
 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) 

Página 2 de 12 

- DIBUJO TÉCNICO  

- EPV Y AUDIOVISUAL, TALLER DE CREATIVIDAD, DIBUJO 
ARTÍSTICO I 

 

DIBUJO TÉCNICO  
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: 
 

El objetivo de la asignatura es desarrollar las capacidades de observación de 
objetos y del espacio en general, la abstracción y la concepción espacial y proporcionar 
las destrezas adecuadas para resolver las representaciones de formas que procedan del 
campo de la industria, del diseño, la naturaleza o el arte enmarcado en el objetivo de este 
curso “SER PARA COMUNICAR: me comunico conmigo  mismo . ESCUCHA”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1- Valorar las posibilidades del Dibujo Técnico como instrumento de investigación y 
comunicación. 

2- Conocer y comprender los fundamentos geométricos del Dibujo Técnico. 
3- Aplicar los principios y conceptos de la geometría plana en la resolución de 

problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de las 
construcciones. 

4- Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo 
la producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un carácter universal. 

5- Comprender que el Dibujo Técnico facilita las operaciones de las familias plásticas 
del signo visual: Forma, Color y textura. 

6- Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico y valorar el 
correcto acabado del dibujo. 

7- Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada. 
8- Realizar transformaciones mediante proyecciones y convenciones elementales con 

los sistemas de representación. 
9- Mejorar la nueva unidad didáctica que se realizó el curso pasado con algún cambio 

en la metodología, en los materiales, en la forma de evaluar ( en este 
departamento se introdujo una clase mediante video para formar al alumno 
mediante métodos audiovisuales con efectos especiales e imágenes en 
movimiento, proporcionando un ambiente relajante al alumno que lo motiva ( tanto 
al alumno como al profesor ). Concebido para que el alumno participe en clase 
ilustrada por el Método Tricolor, combinando texto y video. 

10- Afianzar la  unidad didáctica nueva del curso pasado denominada “CREACIÓN DE 
POLIEDROS EN 3D”en donde al alumno se le enseñará a construir poliedros en 3d 
para poder ver en el espacio las figuras con las que luego va a trabajar. 

11- Trabajar con programas de la red sobre Dibujo Técnico como unidad didáctica 
nueva de este curso. 
 
MATERIAL DE TRABAJO 
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El material de trabajo sobre el que se basa el curso es el libro “GEOMETRIA 
DESCRIPTIVA” de  Mario González Monsalve  y Julián Palencia Cortes. Para los temas 
de Trazado Geométrico se le entregará al alumno fotocopias de una recopilación hecha 
por el profesor de los elementos necesarios recogidos en el volumen I “TRAZADO 
GEOMETRICO” de los mismos autores. Para el apartado de Normalización se le hará 
entrega al alumno de unas fotocopias del tercer volumen “NORMALIZACION Y 
CROQUIZACION” de los autores citados anteriormente. 

 
Para la realización de los ejercicios se pide una serie de materiales de Dibujo como 

pueden ser: escuadra y cartabón, escalímetro, portaminas, goma de borrar, reglas de 
curva, compás, transportador, etc. 

 
En este Centro pedimos como obligatorio la compra de un tablero con páralex para 

facilitar a la hora de la realización del dibujo la limpieza y precisión; elementos 
fundamentales a la hora de corregir un examen de Selectividad por parte del Tribunal. 

 
 
SALIDAS EXTRAESCOLARES. 
 
Debido al carácter de esta asignatura no hacemos ninguna salida extraescolar. 

 
 
SEGUIMIENTO DE LO PROGRAMADO. 
 
Durante el curso se realizarán controles para ver si la clase se entera de lo explicado y 
adecuar el ritmo al alumnado; a parte, se mandarán lotes de ejercicios sobre la materia 
que se está dando, que los alumnos tendrán que realizaran casa o en clase, para ver el 
desarrollo de cada alumno, estos ejercicios se verán reflejados en nota de evaluación. 
 
EXIGENCIAS: 
 
 

 Correcto empleo del portaminas, utilizando el 2H para el trazado auxiliar y HB 
para la solución del problema. 

 Manejo correcto de la escuadra, el cartabón, plantilla de curvas, transportador 
de ángulos y el compás. 

 Correcto manejo del Paralex (tablero de dibujo). 
 Limpieza en todo lo que se entrega que después va a servir para evaluar al 

alumno. 
 Asistencia a clase ya que desde el profesorado nos parece imprescindible la 

asistencia para entender cada uno de los elementos de la asignatura. 
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PLÁSTICA Y VISUAL y  AUDIOVISUAL, DIBUJO 
ARTÍSTICO Y TALLER DE CREATIVIDAD 

 
 
 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO 

 

A lo largo del curso, desde el área de E. Plástica, se colaborará en la medida de lo 
posible, en la consolidación de la estructura de funcionamiento del centro.  

El espacio-aula de plástica, por sus respectivos tamaños y la distribución de las mesas, 
contribuye a que se desarrolle un ambiente de convivencia donde la relación de los 
alumnos es más participativa, fomentándose el respeto y la expresión abierta y libre a 
través de diferentes medios.  

Como forma de hacer participar a los alumnos de secundaria en el PEEP y que tomen 
conciencia del sentido de la celebración de determinadas fechas a lo largo del curso, se 
les hará colaboradores directos en la decoración y ambientación del centro y de sus aulas 
para distintas campañas como la Navidad, día de la Paz, día Internacional de la Mujer, 
Semana Santa, día de Europa y día Internacional del Medio Ambiente. También se les 
hará participes de los diferentes concursos externos de los que se reciba información. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 1º, 2º Y 4º DE ESO 

Desde el área se pretenden los siguientes objetivos para toda la etapa de Secundaria:  

Fomentar el respeto mutuo en el espacio-aula y la colaboración conjunta en el cuidado, 
limpieza y conservación de este espacio que es común para todos.  

Concienciar a diario de lo importante que es para el medio ambiente ahorrar en gasto de 
papel y reutilizar para los bocetos papel borrador recogido de fotocopias fallidas en 
copistería.  

Que cuiden la estética y la presentación en el acabado final de sus ejercicios.  

Potenciar el trabajo en equipo y promover en el aula la convivencia durante el desarrollo 
de cada trabajo. 

Fomentar el entusiasmo y la confianza en uno mismo gracias a la autorrealización de 
producciones que van más allá del trabajo de clase. 

Desarrollar la creatividad y el proceso creativo en las distintas áreas de la vida del propio 
alumno. 

Fomentar el uso de los recursos digitales y audiovisuales con fines educativos como una 
herramienta útil y necesaria en nuestro departamento y acorde a los tiempos actuales. 
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OBJETIVOS POR NIVELES: 

 

1º de E.S.O.  

El objetivo fundamental que se pretende en este curso es que los alumnos tomen 
conciencia de que la asignatura de Plástica y Visual no carece de contenidos y 
aprendizajes y tengan respeto y gusto por la asignatura ya que vienen con una idea muy 
vaga sobre la misma de los cursos de primaria.  

El objetivo preferente para este curso es que aprendan la importancia de la presentación 
de sus trabajos, aspecto que desconocen en absoluto.  

A su vez se pretende que el alumnado conozca las características de la percepción visual 
y las distintas formas de comunicación a través de las imágenes que tanto inciden en 
nosotros a cada momento. Además entenderán las posibilidades expresivas del punto, la 
línea, el plano, el color y la textura, y aprenderán a reconocer que mediante el uso de 
estos elementos plásticos en las obras de arte se pueden comunicar sentimientos e influir 
en el estado de ánimo de las personas. Esta sensibilización les permitirá, a su vez, 
transmitir estas formas de sentir a través de sus expresiones artísticas.  

Otro objetivo fundamental de este curso es que aprendan a utilizar adecuadamente los 
lápices de colores y sus diferentes posibilidades, así como un primer contacto con 
técnicas acuosas. 

Por último, se pretende iniciarles en el manejo de instrumentos propios del dibujo técnico 
y en el trazado de construcciones sencillas. 

En la asignatura de Taller de Creatividad, el principal objetivo es el buen funcionamiento 
del trabajo en equipo. Superar problemas y darle solución a cada inconveniente y 
hándicap que se encuentren.  

2º de E.S.O.  

Que los alumnos sean capaces de analizar y observar el esquema estructural del formato 
que tienen, antes de abordar los trabajos personales.  

Ampliarles su capacidad de lectura de las imágenes introduciéndoles en diferentes estilos 
artísticos.  

Trabajar la luz como recurso expresivo fundamental en las obras de arte realizando 
diferentes trabajos que les permita comprobar el poder de este recurso, intentando sacar 
del aula sus obras para exponerlas en un espacio común del Centro.  

Que reconozcan y sean capaces de dibujar en diferentes sistemas de representación 
(axonométrico, cónico, diédrico…) así como el manejo de los útiles propios del área. 

 

4º de E.S.O.  

Dado que el grupo-clase que ha escogido la asignatura para este curso es más escaso de 
lo habitual y sus aptitudes son de bajo nivel, el currículo de la asignatura ha sido adaptado 
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de manera que se trabajarán la mayoría de las unidades didácticas interdisciplinarmente 
con la asignatura de tecnología y se basarán fundamentalmente en trabajos de carácter 
práctico, donde se llevarán a cabo diferentes temáticas y técnicas. Este año, los alumnos 
realizarán el proyecto y construcción de un kart de 49cc a partir de un motor extraído de 
un  ciclomotor. Para ello contaremos con la colaboración del departamento de 
mantenimiento del colegio. En tal proyecto se abordarán temas de diseño industrial, 
diseño gráfico y ejecución con herramientas propias de la mecánica. 

 

1º DE BACHILLERATO 

En bachillerato, la asignatura se regula de forma que el alumno consiga tomar conciencia 
con el medio dibujístico en su más estricta esencia. Así, se plantea conseguir que el 
alumnado aprenda a utilizar las herramientas del dibujo artístico, las técnicas 
profesionales y llegar a acabados realmente artísticos y sinceros de calidad y buena 
factura. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 
En nuestro departamento, al contener asignaturas puramente manuales, las 
competencias relacionadas al manejo y la resolución de conflictos cognitivos y motóricos 
siempre están siendo evaluadas. Así mismo, como el trabajo en equipo es constante, se 
da mucho valor al respeto entre iguales y a la buena praxis a la hora de compartir tareas. 
Al pertenecer nuestro departamento al gran tema del Arte, todo valor humano, de amor a 
la obra, al cuidado de la estética y al buen uso de la palabra para usarla en las críticas 
constructivas se tiene muy en cuenta a la hora de valorar las competencias lingüísticas y 
sociales. 
 

4. EL LIBRO DEL TALLER 

Este libro, construido desde 0, recoge cualquier expresión artística que el alumno quiera 
dejar registrada para la posteridad. El fin es dejar constancia en un objeto de máximo 
respeto del paso de los alumnos de EPV y poder usarlo como recuerdo, emblema, 
símbolo de las emociones vividas en el aula. Este año será el 5º año desde la gestación 
del mismo. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES. OBJETIVOS, 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA, RECURSOS, MATERIALES Y 
TEMPORALIZACIÓN.  

CONTENIDOS 

TALLER DE CREATIVIDAD 

1º DE ESO 



 
 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) 

Página 7 de 12 

-Concepto de creatividad. Historia. 

-El funcionamiento del cerebro. La neurona. 

-La conexión neuronal. Ejemplos. 

-El juego como herramienta para la creatividad. 

-El método CAMSER. 

-Desarrollo de una historia. 

-La ilustración y el mensaje. 

-La interpretación y el teatro. 

-El medio digital y el mensaje audiovisual. 

-Recursos expresivos literarios. 

-El trabajo en equipo. Problemas y soluciones. 

-La idea y la epifanía. 

-Análisis y crítica de mensajes publicitarios. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

1ER CICLO (1º Y 2º DE ESO) 

-Elementos configuradores de la forma (punto, línea, plano y volumen) 

-La imagen, la semántica de la imagen: Ritmos y composición. 

-Análisis de obras de arte. Esquemas compositivos. 

-El módulo y la red modular. 

-Percepción visual. Leyers de la Gestalt. 

-El círculo cromático. Primarios, secundarios y terciarios. 

-Las propiedades del color. La física del color. 

-Los atributos de la imagen: el color, la textura, la expresión, el tamaño y la forma. 

-La luz. El claroscuro. La valoración tonal. 
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-La figuración y la abstracción. 

-El diseño gráfico y el diseño industrial. El proceso creativo. 

-La crítica y el análisis del proceso creativo, propio y ajeno. 

-Técnicas grafico plásticas: el lápiz de color, la cera, la acuarela, el rotulador, el gouache, 
el collage. 

-Limpieza y buen uso de los útiles. Mantenimiento y reciclado. 

-La imagen audiovisual.  

-Análisis significado y significante. 

-El cartel. Elementos del lenguaje. El mensaje. 

-La fotografía. 

-La iconografía. Pictogramas. Símbolos. 

-Crítica y valoración de una obra de cine. 

-La publicidad. Los recursos expresivos. La retórica y la ironía. 

-El medio digital y el empleo para presentar un tema. 

-Dibujo geométrico: trazados fundamentales. Paralelas, perpendiculares. 

-La circunferencia. Ángulos y divisiones. Operaciones con ángulos. Bisectriz. 

-El segmento. Operaciones con segmentos. Mediatriz. 

-La escala. 

-Los triángulos. Operaciones. 

-Los cuadriláteros. Polígonos regulares. 

-Tangencias. Óvalos y ovoides. Las espirales. 

-Diseños a partir de la geometría. 

2º CICLO (4º DE ESO): 

-Composición artística. Análisis. 

-Leyes de la Gestalt. Composición. 

-El color y la psicología. 
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-Problemas geométricos de cuadriláteros. 

-Tangencias y enlaces. 

-La perspectiva cónica. 

-La perspectiva axonométrica. 

-El sistema diédrico. 

-Los elementos de la comunicación audiovisual.  

-El proceso creativo. Técnicas gráfico-plásticas. 

-La imagen corporativa. 

-La crítica constructiva. 

 

DIBUJO ARTÍSTICO  

1º BACHILLERATO 

-Las herramientas del dibujo. 

-Formatos y soportes. 

-La proporción. 

-El encaje. 

-La composición. 

-El claroscuro.  

-El paisaje. 

-La perspectiva. 

-La expresión. 

-El lápiz de grafito. 

-El carboncillo. 

-El lápiz carbón. 

-La sanguina. 
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-La plumilla. 

-El difumino. 

-La retentiva visual. 

 

METODOLOGÍA. 

En clase de Plástica, Visual y Audiovisual la metodología se rige por los proyectos que 
elaboramos. Así, cada ejercicio requiere de un tiempo concreto y una metodología 
específica, manteniéndose un canon en el que la explicación teórica de los contenidos da 
paso a la elaboración práctica de lo aprendido para consolidar tales conceptos. Por ser un 
área en el que el uso de materiales húmedos es continuo, la fase de práctica se lleva a 
cabo con una secuenciación muy rígida (reparto de materiales, ejecución y limpieza).  

El proceso creativo: 

La fase de bocetos, estudios, pruebas… exposición de ideas, elección y ejecución. El 
proceso creativo es el esqueleto metodológico para conseguir buenos resultados y 
cumplir con los objetivos. En clase, el proceso creativo y todas sus fases quedan patente 
desde el primer momento. 

El PBL: 

En determinados momentos, el alumnado debe darle solución a un problema planteado 
con soluciones abiertas. En el área de creatividad, es constante la aparición de problemas 
a los que hay que darles un final lógico y estético. Para ello elaboramos un plan de trabajo 
en equipo basado en el respeto, la escucha, el apunte y la confianza (braintrust). No se 
descarta el uso del juego, el teatro, el rollerplay o el disfraz para trabajar la asignatura. 
Tenemos claro que una mente relajada y un espíritu que se divierte da lugar a un alumno 
que prepara su mente a un correcto funcionamiento neuronal. 

El proyecto de supergrupo: 

En supergrupo trabajamos con los alumnos de 4º de ESO. Este año llevamos a cabo la 
construcción de un kart de 49cc partiendo de una fase de diseño industrial y la 
elaboración en el taller de lo diseñado. Dentro del supergrupo, se destinan labores y cada 
miembro forma parte de un departamento distinto. Así, cada uno forma parte de un todo y 
todos se sienten realizados y útiles en el proyecto. 

 
EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA  INTEGRADA RESUMIDA: 
En la siguiente UDI, se plantean los contenidos relacionados con la composición en 
diversos formatos de representación de imágenes. 

EPV Y AV. UDI Nº 4. TÍTULO: LA COMPOSICIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN (ver anexo 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE (ver anexo CONTENIDOS 

TAREA / PROYECTO 
/EJERCICIO / ACTIVIDAD 
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normativa) normativa) 

Nº 8 Bloque 2 

Nº 26 Bloque 3 

 

Nº 7.2 Bloque 2 

Nº 7.1 Bloque 2 

Nº 8.1 Bloque 2 

Nº 26.1 Bloque 3 

-La proporción 

-El encaje 

-El formato 

-La red modular 

-Los movimientos en el 
plano 

-Construcción por 
homotecia 

-Diseño de una cenefa 
aplicada a interior de una 

estancia. 

-Proyecto de trampantojo. 

-Exposición de fotografía 
medio natural (día del 

medio ambiente). 

RECURSOS Y MATERIALES 

En los talleres contamos con todo tipo de materiales plásticos. Además, contamos con 
medio proyector, mesas propias de taller, espacio fuera del aula y buena ventilación. 
Igualmente, los alumnos cuentan con distintos soportes de trabajo, papeles y cartulinas. 
No se descarta nunca el uso de material reciclado. En cuanto a herramientas, nunca se 
descarta el empleo (previa explicación del modo de uso) de cualquier herramienta 
apropiada a la edad y al objetivo. 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y SALIDAS PREVISTAS 
 

Durante el tercer trimestre el alumnado del centro participará en el concurso para la 
elección de portada y contraportada para el programa de la fiesta de Santa Joaquina de 
Vedruna.  

En 1º de Bachillerato -Dibujo Artístico-, se llevará a cabo el proyecto de decoración de 
aulas con dibujos de retratos de personajes relacionados con las áreas relacionadas. 

Se participará en la semana de las ciencias con una colección de dibujos anatómicos de 
la miología y la osteología humana. 

Para el primer curso de ESO, la programación de las actividades irán respaldadas con 
un libro de texto incluido este año como novedad.  

En la asignatura de Taller de Creatividad, se elaborarán proyectos multidisciplinares 
basando la ejecución de los mismos en la estructura CAMSER, realizándose un proyecto 
por cada trimestre y teniendo en cuenta el trabajo puramente en equipo. 

 

SALIDAS PREVISTAS 

     PRIMER TRIMESTRE     SEGUNDO TRIMESTRE 

 Salida de 1º de Bachillerato a dibujar al 
parque de Mª Luisa. 
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Salida de 1º de Bachillerato a dibujar al 
Museo de BBAA de Sevilla 

TERCER TRIMESTRE  

1º de Bachillerato visitará la Facultad de 
BBAA  

 
 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Ver documento anexo 
 

8. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Mª del Mar Cosías Gila: Educación Plástica y Visual y Audiovisual (1º de ESO) 

David Rey Puerto: Educación Plástica y Visual y Audiovisual, Taller de Creatividad y 
Dibujo Artístico (1º, 2º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato) 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Medidas a la atención a la diversidad ordinaria. 
En nuestro departamento y gracias al tipo de enseñanza que impartimos, los 
alumnos expresan sus cualidades artísticas e imaginativas de forma claramente 
diversa. Descubrimos múltiples maneras de trabajar y por ello, la adecuación 
personalizada es para todo el grupo. En arte, existen múltiples soluciones para un 
mismo problema y cada alumno puede resultar claramente dispar de sus iguales. 
 
Medidas a la atención  a la diversidad diferentes a la ordinaria. 
Igualmente, nuestros compañeros de Educación Especial, comparten un día a la 
semana el aula taller con nosotros. De este modo, un total de cuatro alumnos nos 
visitan semanalmente para llevar a cabo proyectos similares a los del grupo ordinario.  
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EDUCACIÓN FÍSICA  

ESO  
 

1. OBJETIVO GENERAL VEDRUNA DEL COLEGIO: "Ser para comunicar: 

Me comunico con los demás. Encuentro".  

Al ser la Educación Física una asignatura absolutamente competencial, este objetivo 

se trabaja en todos y cada uno de los bloques de contenidos de la misma a lo largo de 

todo el curso, adquiriendo mayor relevancia en el tercer trimestre en el bloque de 

Expresión Corporal. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL COLEGIO. 

Aunque este año el programa bilingüe autorizado se extiende hasta 5º de Ed. Primaria,  

como se ha venido haciendo en los últimos cursos, nuestro centro lo ofrece para toda 

la Primaria y de forma no oficial, hasta 2º de ESO.  

Para reforzar las competencias comunicativas en la L2, este año se imparte la 

asignatura de Educación Física en 1º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO.  

3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. 

Esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe 

aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el 

espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y 

clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y 

gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, 

sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en 

ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, 
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biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el 

funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados 

frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). 

 

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la 

cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los 

deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, 

etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta 

competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender 

(CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación 

de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción 

y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. 

Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores 

cruciales para la adquisición de esta competencia. 

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la 

materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y 

desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, 

así como la superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en 

comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de situaciones 

comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva.  

 

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC) 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, etc.) y su 

consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y 

utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. 

 

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el 

alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en 
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Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de 

contenidos, entre otras. 

Como novedad añadimos la competencia espiritual (CE), la cual debemos 

inculcar todos los días y en cada una de nuestras sesiones. A través del respeto entre 

nuestros alumnos y entre profesorado y alumnado. A primera hora de la mañana le 

dedicaremos cinco minutos a la reflexión personal y espiritual. 

 

3.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 
 

CURSO 
 

ACTIVIDADES Nº de 
DÍAS 

FECHA 
 

DTO. 

 
1ºE.S.O 

 
CEAR 1 

3er.TRIMESTRE: 
Mayo 

Ed.Física  

 
2ºE.S.O 

 

 
Granada (parque de las 
ciencias, alhambra y 
sierra nevada) 

4 2ºTRIMESTRE: 
Del 4 al 7 de abril 

Ed.Física, 
CC. 

Naturales y 
CC. Sociales 

3ºE.S.O Actividades acuáticas/en 
el medio natural y 

cultural 

 
 
      6  
 
 

 
3er. TRIMESTRE: 
del 20 al 25 de junio 
(ambos inclusive) 
 

Ed.Física 

4ºE.S.O 
 
Otras actividades. 
 

a) Participación en Día del Deporte (28 de octubre de 2016). 

b) Día de Sta.Joaquina de Vedruna (19 de mayo de 2017). 

 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO 
 

- Profesores del Dto. de Ed.Física: 

 Claudia Castilho Caetano:  

 1ºESO A y B (impartida en Inglés). 

 3ºB y D (impartida en castellano). 

 4ºA,B,C y D (impartida en Inglés). 

 

 Reyes García de Giles: 
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 1ºESO A y B (impartida en Inglés). 

 2ºESO A,B, C y D (impartida en castellano). 

 3ºA y C (impartida en castellano). 

 

- Las dos profesoras que componen el departamento, son además, tutoras de 

1ºBach.B (Reyes Gcía.) y de 4ºESO D (Claudia Castilho). 

 
- Reuniones de Dto. Semanales (miércoles de 10:30 a 11:30). 

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y 

SUGERENCIAS DE MEJORA. 

En el Dpto. tenemos por costumbre realizar feedbacks continuos sobre nuestra 

práctica docente a través de la observación. 

Como propuesta de mejora, sugerimos pasar un cuestionario sobre nuestro trabajo 

diario al alumnado. 

 

6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

a) Objetivos.  

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

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. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, 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 
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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. 

 

 

 

 

 

b) Contenidos. 
 

Temporalización  
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En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques que 

distribuiremos  a lo largo del año de la siguiente manera: 

Salud y calidad de vida, Condición física y motriz - primer trimester y parte del segundo-, 

Juegos y deportes - segundo trimestre - , Expresión corporal y Actividades físicas en el 

medio natural  - tercer trimeste.  

 

Bloques de contenidos 

La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física y así se refleja en 

este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para esta temática 

que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el desarrollo del resto de 

bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y de la calidad de 

vida, tanto individual y colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos 

asociados a la práctica de actividades físicas y la adquisición de hábitos posturales 

correctos. A través de los contenidos de Educación Física se trabajará un amplio 

repertorio de acciones motrices, promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su competencia motriz en 

contextos variados. 

El bloque Salud y calidad de vida agrupa los contenidos relacionados con los hábitos de 

vida saludable (alimentación, actividad física programada y descanso), los estilos de vida 

activos, prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la salud, técnicas básicas 

de respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y el uso responsable de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al desarrollo de las 

capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y los 

sistemas de obtención de energía. 

En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos predeportivos, 

los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. Este bloque de contenidos 

es un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y habilidades propias de la 

materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrolla la motivación, el trabajo en 

equipo y la solidaridad del alumnado. 

Los contenidos del bloque de Expresión corporal desarrollan la comunicación y la 

expresión creativa y artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de 

emociones y sentimientos. 

El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la interacción del 



 
 

 
 Página 7 de 25 

alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la 

integración de estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la necesidad de su 

conservación. 

 

Secuenciación de contenidos 
 

 

 

1.º ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento 

y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. Fomento y 

práctica de fundamentos de higiene postural. 

Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de actividad 

física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad 

física. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la 

vida cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las 

sesiones de Educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de 

ejercicio físico. Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación 

para consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, 

vídeo, web, etc.) 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 

Acondicionamiento físico 

general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Juegos 

para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad 

de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La 

frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como 

tránsito a las específicas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las 

actividades físicodeportivas individuales y colectivas. Desarrollo de las habilidades 

gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, 

volteos, saltos, etc. Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de 

colaboración, oposición y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de 
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espacios, etc. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas 

de oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. 

Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. 

Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como 

participantes en actividades físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y 

disposición a la mejora. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación 

desde el respeto por el nivel individual. 

La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y 

tradicionales de Andalucía. 

 

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. 

Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión 

corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. 

Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. Disposición favorable a 

la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, 

combas, etc. 

 

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, como por ejemplo 

juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. Técnicas de progresión en entornos no 

estables. Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. 

Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y 

espacios naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, 

carriles-bici, etc. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico 

en recursos para la realización de actividades físicas recreativas. 

 

 

2.º ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
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Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las 

actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos 

negativos para la 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. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

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. 

 

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 aportadasante situaciones motrices planteadas y 

su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego. Juegos 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

3.º ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
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Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la 

propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. Características de las actividades 

físicas saludables. Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los 

aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

física. La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de 

obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el 

esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de relajación como 

medio para liberar tensiones. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos 

para la salud. Fomento y práctica de la higiene personal 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 higiene postural en la 

realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. Elaboración y 

puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. La 

responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos 

determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. Actitudes 

y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 

actividad física en el contexto social actual. El fomento de los desplazamientos activos. 

Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 

Norma P.A.S., soporte vital básico. 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. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-

expresivas. Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el 

desarrollo de la condición física y motriz. 

Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para 

medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos 

básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud 

y la vida activa. La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y 

desarrollo motor. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las 
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actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. Deportes de raqueta 

como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y 

tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos. El interés y la motivación 

como medio para la mejora en la práctica de actividades físico-deportivas. La 

organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-

oposición seleccionadas. 

Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones 

motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reales de 

juego. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador o espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 

Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el 

nivel individual. Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto 

a un modelo técnicotáctico. 

La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia 

de los Juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía. 

 

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. Creación y puesta en 

práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 

Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad de 

estos. El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. Ejecución de bailes de 

práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo 

bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. Creación en colaboración y 

ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una 

estructura musical. Disposición favorable a la participación en las actividades de 

expresión corporal. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la 
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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. Elección de ruta, 

lectura continua, relocalización. Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de 

las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de actividades físicas. 

Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, 

cabuyería, etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las 

actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un 

entorno no estable. Respeto al entorno como lugar común para la realización de 

actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 

 

4.º ESO 

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 principalde 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.  
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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. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la 

salud. La condición física y la 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. 

 

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 físicodeportivas. 

Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y 

colaboraciónoposición, 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 de espectador o espectadora. 
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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 artísticoexpresivos como por 

ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc. 

 

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, como por ejemplo: 

escalada, vela, kayaks, etc. 

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 y técnicas de 

mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de 

una práctica segura. 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. 

 

 

La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, 

especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la 

tolerancia y la igualdad. 

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta materia, 

pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación 

interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y 

respeto de normas, etc. La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis 

crítico y superación de estereotipos  socioculturales implantados en nuestra sociedad y 

más en concreto en el ámbito de la actividad física-deportiva. 

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de 



 
 

 
 Página 16 de 25 

desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la Educación 

Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la Biología y Geología, 

Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. Esta 

cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes basados en proyectos donde, 

desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de 

interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral. 

En este sentido las actividades complementarias y extraescolares tienen un protagonismo 

especial. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, montañas, 

ríos, entornos costeros, parques, etc. ofrecen el escenario ideal para su desarrollo de esta 

materia. Además es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a 

conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. La Educación Física debe 

valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía, como las tradiciones 

andaluzas, los juegos populares y los bailes propios de Andalucía, así como reconocer las 

grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo. 

 

 

c) Metodología.  

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y la estrategias metodológicas utilizadas 

generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del 

alumnado y a la mejora de su calidad de vida. 

Es esencial que en Educación Física desarrollemos y apliquemos una gama suficiente de 

estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los 

objetivos programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a 

cada alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. Utilizaremos tanto técnicas 

reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilos que fomenten la 

individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del 

alumnado. Buescaremos desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. 

A traves de la Educación Física debemos contribuir a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de 

una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía 

conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean 

consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. Por ello 

debemos ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la 
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seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una 

perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda 

sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a 

las necesidades propias de la diversidad del alumnado. 

 

Se intentará propiciar ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de 

aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de 

los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá 

positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

 

En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al 

alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias 

metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. 

Diseñaremos actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su 

implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la 

capacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá participar en la toma de 

decisiones sobre las normas de clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre 

otros aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En 

relación a la evaluación, fomentaremos la evaluación compartida, promoviendo también la 

autoevaluación del alumnado. 

 

En Educación Física reconocemos y apoyamos el progreso del alumnado, partiendo y 

respetando sus características individuales. Tenemos en cuenta la importancia del 

conocimiento de resultados para su motivación en su progreso y evolución, por lo que se 

utilizan diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación. 

 

La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la 

práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma. 

Que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias, es una 

prioridad para este Departamento. Para ello siempre minimizamos los posibles riesgos y 

existen protocolos de actuación en caso de accidente a nivel de centro. 

 

c) Materiales y recursos didácticos. 

 - Los propios de la asignatura (balones, colchonetas, combas, bancos, etc.). 
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 - Películas y vídeos. 

 - Internet. 

 - Materiales reciclados. 

 

d) Criterios  

Criterios de evaluación – 1ºESO 

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. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el 

espacio y la intensidad. 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. 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. 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la 

higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 

generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas 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 las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

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. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
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artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de 

Educación Física. CCL, 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. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA. 

 

Criterios de evaluación – 2ºESO 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 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. 

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. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración 

como medios de recuperación, 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, facilitando un incremento del nivel de la condición 

física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de 

mejora. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

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 
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de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio 

urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

CMCT, CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y 

las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su 

desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 

seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 

rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CEC. 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

Criterios de evaluación – 3ºESO 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 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. 

3. Resolver con éxito 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 aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 

con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia 

en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 
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relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

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 las demás 

personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

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. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, 

CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

Criterios de evaluación – 4ºESO 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 

actividades físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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. 

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 

físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. CMCT, CAA. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 
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física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

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. 

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, CEC. 

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. 

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. CCL, 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. 

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. CCL, CD, CAA. 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

Procedimientos, técnicas  e instrumentos de evaluación 

Para la evaluación se utilizarán: 

- Hojas de observación. 

- Trabajos teórico-prácticos. 

-  Pruebas prácticas (test de condición física, circuitos de habilidades motrices, 

montajes de expresión corporal, etc.). 

- Rúbricas. 
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Criterios de calificación 

Los  tres tipos de contenidos de la materia, recibirán el siguiente porcentaje dentro del 

valor de la nota:   

 

 Contenidos teóricos....................................20%  

 Contenidos de Actividad Física……………40%   

 Contenidos de Actitud………………………40%   

 

 Si la actitud de un alumno fuera especialmente negativa y/ó perjudicial para la 

dinámica de la clase, obtendrá calificación insuficiente en la evaluación, 

independientemente de las notas obtenidas en los otros dos tipos de contenidos.   

 

 Cuando un alumno falta a clase el día en el que se realiza un examen, es 

imprescindible presentar la justificación para poder realizarlo otro día, siendo 

responsabilidad del alumno recordar al profesor que le queda pendiente de realizar 

dicho examen.   

 

 Al tratarse de una asignatura eminentemente práctica, la no asistencia (tanto faltas 

justificadas como no justificadas) o no participación en la clase de educación física 

da lugar a la pérdida de EVALUACIÓN CONTINUA y por tanto no podrá obtener la 

calificación de aprobado en el curso. En caso de que la no asistencia o 

participación a clase esté adecuadamente justificada el alumno podrá compensarlo 

realizando el trabajo escrito que le proponga el profesor. En el caso de que el día 

que el alumno ha faltado se hubiera realizado una prueba se le repetirá si presenta 

el debido justificante de haber asistido al médico. Si esta situación se repite a la 

tercera vez perderá la opción de que se le repita la prueba.    

 
 Cuando se lleva a cabo la pérdida de evaluación continua el alumno se acogerá al 

sistema extraordinario de evaluación y realizará la prueba  que el Departamento 

de Educación Física le proponga.  

 
 Alumnos exentos en los aspectos prácticos de la asignatura: se considera como 

alumno exento a todo aquél que presente enfermedad o impedimento físico a 

consecuencia de los cuáles esté contraindicada la actividad física. Cuando se 

prevea que la exención va a durar todo el curso debe presentar el Certificado 
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Médico Oficial, especificando si la exención es total o limitada a ciertas actividades. 

Si la exención es de carácter temporal, se presentará el justificante médico desde 

el momento en que el alumno se encuentre en dicha situación. Una vez recuperado 

de la lesión el alumno se reincorporará a la práctica y el profesor le indicará el 

sistema de recuperación de las sesiones no realizadas.  

      

 La asistencia a clase del alumno lesionado temporalmente o exento es obligatoria 

(salvo excepciones justificadas) y participará en las clases en la medida de sus 

posibilidades  con el fin de conocer la asignatura, participar en la dinámica que su 

lesión le permita y seguir integrado en su grupo (por lo que asistirá  con el material 

adecuado para ello).  Así su evaluación y posterior nota vendrá determinada por:   

1.- Aportación e implicación personal en cada sesión, dentro de lo que su lesión 

permita.  

2.- Realización de actividades escritas de ampliación o prácticas durante las 

clases. 

3.- Pruebas de las actividades prácticas que no estén expresamente  

contraindicadas.  

4.- Trabajos teóricos de ampliación sobre un tema. 

 

 Alumnos exentos de alto nivel o alto rendimiento:  

- Su nombre debe estar publicado en las listas de deportistas de alto 

nivel/rendimiento. 

- No tendrán que asistir a clase (en su nota constara EX) y se les habilitará un 

lugar donde puedan estudiar. 

 

e) Las medidas de atención a la diversidad. 

La educación física ha de ajustarse, en general, a la realidad física e individual de cada 

alumno o alumna. Es absolutamente esencial que todos participen, en la medida de sus 

posibilidades, en las actividades y en la adquisición de conocimientos. Podríamos señalar 

tres factores delimitantes de las adaptaciones curriculares necesarias: 

 

-  Factores de tipo cultural, relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo. 

-  Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales. 

-  Factores relacionados con discapacidades psicofísicas. 
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Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia 

individualizada, sí es preciso que los profesores y las profesoras de nuestro departamento 

estemos al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología, historia clínica, terapia... 

  2.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  3. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan 

adaptaciones. 

  4.  Objetivos específicos del alumno. 
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EDUCACIÓN FÍSICA  

BACHILLERATO 
 

1. OBJETIVO GENERAL VEDRUNA DEL COLEGIO: "Ser para comunicar: 

Me comunico con los demás. Encuentro".  

Al ser la Educación Física una asignatura absolutamente competencial, este objetivo 

se trabaja en todos y cada uno de los bloques de contenidos de la misma a lo largo de 

todo el curso, adquiriendo mayor relevancia en el tercer trimestre en el bloque de 

Expresión Corporal. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL COLEGIO. 

Aunque este año el programa bilingüe autorizado se extiende hasta 5º de Ed. Primaria,  

como se ha venido haciendo en los últimos cursos, nuestro centro lo ofrece para toda 

la Primaria y de forma no oficial, hasta 2º de ESO.  

Para reforzar las competencias comunicativas en la L2, este año se imparte la 

asignatura de Educación Física en 1º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO.  

3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

La materia de educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el 

conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio 

para la mejora de la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de 

hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y, 

también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las 

oportunidades necesarias para adquirir aptitudes características de ciudadanos y 

ciudadanas con confianza en si mismas y socialmente responsables, promocionando 

una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los 

aspectos. 
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La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo y la materia de 

educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo.  

En este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades 

motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud 

y la calidad de vida. 

En la materia de educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los 

aprendizajes adquiridos en la etapa anterior. La asignatura se orienta a afianzar en el 

alumnado el desarrollo de las competencias potenciando el desarrollo de actitudes para 

planificar, organizar y dirigir sus propias actividades físicas, orientadas a satisfacer sus 

propias necesidades motrices, y a la mejora de la salud como responsabilidad individual y 

como construcción social. En este sentido, el alumnado participará no sólo en la práctica 

de actividades físicas sino que, colaborará con el profesorado, en su organización y 

planificación, mejorando de este modo las capacidades de autogestión y de autonomía 

necesarias en estilos de vida activos y saludables a lo largo de la vida.  

 

La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades del 

alumnado facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y 

cooperación. 

 

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del número de 

profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la actividad física y la 

salud individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia ayudará 

al alumnado a adoptar criterios de valoración de estas profesiones y posibilidades de 

estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las 

enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades físicas se 

convierten en un aspecto imprescindible para su desarrollo.  

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias 

clave en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los 

sistemas físicos (aspectos relacionados con la biomecánica, la conservación de la 

naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos relacionados con el funcionamiento del 

cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del espacio  

(aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas 

tecnológicos (uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: 
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GPS, pulsómetros, aplicaciones para  

dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice 

con la investigación científica y la comunicación de la ciencia.  

 

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas (CSC).  

La educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. 

Las normas y reglas generales que se establecen para las clases y en concreto en los 

juegos y deportes, contribuyen a preparar al  

alumnado para la vida autónoma en sociedad. Esta materia también contribuye al 

desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (C EC) 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, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y 

mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el 

movimiento.  

 

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a 

aprender (CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y 

responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de trabajo  

en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de 

la actividad física. 

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de 

intercambios comunicativos verbales y de vocabulario específico, además de desarrollar 

otras dimensiones de la comunicación a través del lenguaje corporal, las expresiones 

artísticas y las interacciones que se producen. 

Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (Cd) abordando 

aspectos como el acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad 

física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, especialmente 

importantes en esta etapa. 

 

3.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
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CURSO 
 

ACTIVIDADES Nº de 
DÍAS 

FECHA 
 

DTO. 

 
1ºBach 

 
Esquí en Sierra Nevada 3 

2ºTrimestre: 
7, 8 y 9 de marzo 

Ed.Física  

 
Otras actividades. 
 

a) Día de Sta.Joaquina de Vedruna (19 de mayo de 2017). 

 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO 
 

- Profesores del Dto. de Ed.Física: 

 Claudia Castilho Caetano:  

 1ºESO A y B (impartida en Inglés). 

 3ºB y D (impartida en castellano). 

 4ºA,B,C y D (impartida en Inglés). 

 1ºBach. A, C y D (impartida en Inglés). 

 

 Reyes García de Giles: 

 1ºESO A y B (impartida en Inglés). 

 2ºESO A,B, C y D (impartida en castellano). 

 3ºA y C (impartida en castellano). 

 1ºBach. B (impartida en Inglés). 

 

- Las dos profesoras que componen el departamento, son además, tutoras de 

1ºBach.B (Reyes Gcía.) y de 4ºESO D (Claudia Castilho). 

 
- Reuniones de Dto. Semanales (miércoles de 10:30 a 11:30). 

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y 

SUGERENCIAS DE MEJORA. 

En el Dpto. tenemos por costumbre realizar feedbacks continuos sobre nuestra 

práctica docente a través de la observación. 

Como propuesta de mejora, sugerimos pasar un cuestionario sobre nuestro trabajo 

diario al alumnado. 
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6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

a) Objetivos.  

La enseñanza de la educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 

calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio 

para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa 

personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las 

habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 

activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores 

estudios u ocupaciones.  

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 

física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión 

y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como 

formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de 

ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y 

sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones 

cambiantes que se producen durante la práctica. 

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de 

diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual 

como colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables 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. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 

valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 
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9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de 

la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí 

misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud 

crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y 

colectiva.  

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y 

eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando 

correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos. 

 

b) Contenidos. 

Temporalización  

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques que 

distribuiremos  a lo largo del año de la siguiente manera: 

Salud y calidad de vida, Condición física y motriz - primer trimester y parte del segundo-, 

Juegos y deportes - segundo trimestre - , Expresión corporal y Actividades físicas en el 

medio natural  - tercer trimeste.  

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la 

condición física y la salud.  

Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal.  

Dieta equilibrada. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 

Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación. Características de las 

actividades físicas saludables. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y 

saludable. Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.  

Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e 

intereses personales del alumnado. 

La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y 

saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado. Asociacionismo, 

práctica programada de actividad física,voluntariado, etc.  

Entidades deportivas y asociaciones andaluzas. Valoración de los aspectos sociales y 

culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales 
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futuras. Identificación de los aspectos  organizativos de las actividades físicas y los 

materiales y recursos necesarios. Las profesiones del deporte y oferta educativa en 

Andalucía. Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de 

actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales 

relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.  

El doping, el alcohol, el tabaco, etc. La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados 

a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. 

Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva 

atendiendo a las especificaciones técnicas.  

Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. Fomento de 

la integración de otras  personas en las actividades de grupo, animando su participación y 

respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de 

discapacidad. Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de 

la actividad física. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la 

herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. Aplicaciones para 

dispositivos móviles.  

Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, 

perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, 

etc. 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de 

la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. Las 

capacidades físicas y motrices considerando  

necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la 

mejora de las mismas en relación con la salud. Planes y programas de entrenamiento de 

la condición física y motriz en relación con la salud. el programa personal de actividad 

física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y 

recuperación.  

Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.  

Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo 

esperado. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. La fatiga y el 

cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
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requieren altos niveles de atención o esfuerzo. Las capacidades motrices como base para 

el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que 

respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro. Habilidades específicas 

y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y 

compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas. Situaciones 

motrices en un contexto competitivo. Acciones que conducen a situaciones de ventaja  

con respecto al adversario en las actividades de oposición.  

Deportes de raqueta y/o de lucha. Actividades físico-deportivas en las que se produce 

colaboración o colaboración-oposición. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego 

básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de 

juego.  

Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas 

inestables. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-

deportivas. La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.  

Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a 

las características de las personas participantes.  

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, 

como por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, 

etc.  

Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, 

ajustados a una intencionalidad estética o expresiva.  

Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.  

Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-

expresivas propias de Andalucía. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

Programación y 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, como 

por ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.  
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Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando 

los aspectos organizativos necesarios. Sensibilización y respeto hacia las normas de 

cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas. Sensibilización y respeto 

hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en 

el medio natural. Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como 

escenario para la práctica de actividades físicas en el medio natural. 

 

c) Metodología. 

La educación Física en el Bachillerato debemos profundizar y avanzar en el logro de los 

objetivos con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la 

eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las relaciones sociales y la 

competencia del alumnado. 

 

Utilizaremos, preferentemente, técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la 

indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y 

orientador. Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome 

decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la programación personal de la 

actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de 

actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. 

 

Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos 

facilitan el aprendizaje activo y significativo. Desde la educación Física estableceremos 

procesos de reflexión que desarrollen en el alumnado una conciencia crítica que le 

permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumo asociados 

a la actividad física. 

 

En nuestra asignatura, debemos contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos 

de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad 

real y efectiva de oportunidades.  

El género como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que 

algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las chicas 

que para los chicos, o viceversa. Por ello, desde la Educación Física ofreceremos un 

tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y 
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emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad 

real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. 

Asimismo, se fomentaremos la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades 

propias de la diversidad del alumnado. 

 

Propiciaremos ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de 

aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de 

los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá 

positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. Además, 

potenciaremos la comprensión de los procesos asociados a la práctica física. 

Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos 

organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la 

vida cotidiana.  

 

La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y 

alumnas. Desde la Educación Física proporcionaremos al alumnado métodos y técnicas 

de concentración y relajación que les permita afrontar con equilibrio y salud, los retos 

propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

Ofreceremos tareas comunes y diversificadas atendiendo a los diferentes niveles, 

intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con 

la flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta estos factores y otros como por ejemplo, la 

diversidad propia de nuestro centro, las condiciones climáticas, ambientales, sociales y 

culturales. 

Damos máxima prioridad a que la práctica física se desarrolle en las condiciones de 

seguridad necesarias, minimizando los posibles riesgos y poniendo en marcha los 

protocolos de actuación del equipo de emergencia en caso de accidente cada vez que se 

considera oportuno 

 

c) Materiales y recursos didácticos. 

 - Los propios de la asignatura (balones, colchonetas, combas, bancos, etc.). 

 - Películas y vídeos. 

 - Internet. 

 - Materiales reciclados. 
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d) Criterios de evaluación. 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 

perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos 

desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad 

y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 

composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 

colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias 

a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia 

sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. 

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-

superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica 

de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades 

físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las 

mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a 

sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, 

SIEP. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 

información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, 

CAA. 
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10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo 

un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

Procedimientos, técnicas  e instrumentos de evaluación 

Para la evaluación se utilizarán: 

- Hojas de observación. 

- Trabajos teórico-prácticos. 

-  Pruebas prácticas (test de condición física, circuitos de habilidades motrices, 

montajes de expresión corporal, etc.). 

- Rúbricas. 

 

Criterios de calificación 

Los  tres tipos de contenidos de la materia, recibirán el siguiente porcentaje dentro del 

valor de la nota:   

 

 Contenidos teóricos....................................10%  

 Contenidos de Actividad Física……………50%   

 Contenidos de Actitud………………………40%   

 

 Si la actitud de un alumno fuera especialmente negativa y/ó perjudicial para la 

dinámica de la clase, obtendrá calificación insuficiente en la evaluación, 

independientemente de las notas obtenidas en los otros dos tipos de contenidos.   

 

 Cuando un alumno falta a clase el día en el que se realiza un examen, es 

imprescindible presentar la justificación para poder realizarlo otro día, siendo 

responsabilidad del alumno recordar al profesor que le queda pendiente de realizar 

dicho examen.   

 

 Al tratarse de una asignatura eminentemente práctica, la no asistencia (tanto faltas 

justificadas como no justificadas) o no participación en la clase de educación física 

da lugar a la pérdida de EVALUACIÓN CONTINUA y por tanto no podrá obtener la 

calificación de aprobado en el curso. En caso de que la no asistencia o 

participación a clase esté adecuadamente justificada el alumno podrá compensarlo 

realizando el trabajo escrito que le proponga el profesor. En el caso de que el día 
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que el alumno ha faltado se hubiera realizado una prueba se le repetirá si presenta 

el debido justificante de haber asistido al médico. Si esta situación se repite a la 

tercera vez perderá la opción de que se le repita la prueba.    

 
 Cuando se lleva a cabo la pérdida de evaluación continua el alumno se acogerá al 

sistema extraordinario de evaluación y realizará la prueba  que el Departamento 

de Educación Física le proponga.  

 
 Alumnos exentos en los aspectos prácticos de la asignatura: se considera como 

alumno exento a todo aquél que presente enfermedad o impedimento físico a 

consecuencia de los cuáles esté contraindicada la actividad física. Cuando se 

prevea que la exención va a durar todo el curso debe presentar el Certificado 

Médico Oficial, especificando si la exención es total o limitada a ciertas actividades. 

Si la exención es de carácter temporal, se presentará el justificante médico desde 

el momento en que el alumno se encuentre en dicha situación. Una vez recuperado 

de la lesión el alumno se reincorporará a la práctica y el profesor le indicará el 

sistema de recuperación de las sesiones no realizadas.  

      

 La asistencia a clase del alumno lesionado temporalmente o exento es obligatoria 

(salvo excepciones justificadas) y participará en las clases en la medida de sus 

posibilidades  con el fin de conocer la asignatura, participar en la dinámica que su 

lesión le permita y seguir integrado en su grupo (por lo que asistirá  con el material 

adecuado para ello).  Así su evaluación y posterior nota vendrá determinada por:   

1.- Aportación e implicación personal en cada sesión, dentro de lo que su lesión 

permita.  

2.- Realización de actividades escritas de ampliación o prácticas durante las 

clases. 

3.- Pruebas de las actividades prácticas que no estén expresamente  

contraindicadas.  

4.- Trabajos teóricos de ampliación sobre un tema. 

 

 Alumnos exentos de alto nivel o alto rendimiento:  

- Su nombre debe estar publicado en las listas de deportistas de alto 

nivel/rendimiento. 

- No tendrán que asistir a clase (en su nota constara EX) y se les habilitará un 
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lugar donde puedan estudiar. 

 

e) Las medidas de atención a la diversidad. 

La educación física ha de ajustarse, en general, a la realidad física e individual de cada 

alumno o alumna. Es absolutamente esencial que todos participen, en la medida de sus 

posibilidades, en las actividades y en la adquisición de conocimientos. Podríamos señalar 

tres factores delimitantes de las adaptaciones curriculares necesarias: 

 

-  Factores de tipo cultural, relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo. 

-  Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales. 

-  Factores relacionados con discapacidades psicofísicas. 

 

Aun cuando la clase de educación física regular no es un lugar para hacer terapia 

individualizada, sí es preciso que los profesores y las profesoras de nuestro departamento 

estemos al corriente de los siguientes datos: 

 

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología, historia clínica, terapia... 

  2.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. 

  3. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan 

adaptaciones. 

  4.  Objetivos específicos del alumno. 

 

 

 
 
 
 

 

 

. 
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DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
ETAPA O NIVEL EDUCATIVO: ESO y BACHILLERATO 
1. OBJETIVO GENERAL VEDRUNA DEL COLEGIO: "Ser para comunicar: 
Me comunico con los demás. Encuentro". 
 
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL COLEGIO:  
El departamento conoce los objetivos generales y específicos planteados por la Dirección 
y aportará, en la medida de sus posibilidades, su colaboración para la consecución de los 
mismos, así como de los Proyectos que nos ocupan". 
 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO. 
En relación con el objetivo Vedruna previsto para este curso, “Ser para comunicar: me 
comunico con los demás. Encuentro”:  
 
Desde el departamento de francés motivaremos a nuestro alumnado para cumplir con el 
objetivo general del centro en todos los niveles educativos, tanto de forma individual como 
grupal así  como en las actividades extraescolares que vamos a realizar. 
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de los ciudadanos de la Europa 
multilingüe y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y 
la cooperación sino constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor 
de progreso. 
 
Por todo ello y, siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCERL) junto con el R. D. 1105 / 2014, el objetivo perseguido desde 
nuestra asignatura es que el alumnado adquiera las competencias clave que le 
permitan desenvolverse en francés con sencillez, pero con suficiencia, en las 
situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional.  
 
El currículo básico está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la 
capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas 
que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Así, el currículo 
básico se estructura en cuatro bloques, correspondientes a las distintas actividades de 
lengua: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
 
Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda 
eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre 
la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito 
demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje 
autónomo, tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de 
comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas tengan siempre 
como característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos 
que establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de 
actividades lingüísticas en la etapa respectiva. 
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Todo ello nos conduce a valorar y desarrollar el sentido de la escucha, la tolerancia y la 
solidaridad entre diferentes culturas que viven en el mismo entorno geográfico, 
llevándonos a celebrar las diferencias en el entendimiento de las mismas. 

En este curso escolar continuaremos con el proyecto de educación ambiental, La vida en 
la tierra ya tratado en cursos anteriores. Nuestro departamento está continuamente 
reciclando material fungible, folios, carpetas y libro de texto.  

Tenemos programadas diferentes actividades a lo largo del curso tales como 
presentaciones multimedia, visitas a espacios Web, proyectos,  etc.  

Nuestro departamento colaborará con los diferentes días dedicados a un tema concreto.  

Como profesores de este departamento seguiremos comprometiéndonos a colaborar en 
el mantenimiento de un espacio de paz.  
 
Continuaremos con el empleo, en este curso escolar, del Aprendizaje Cooperativo (AC) y 
las Estructuras Kagan (EK), de la Enseñanza Amigable al Cerebro (EAC) y de las rúbricas 
como método de observación y evaluación.  
 
Al mismo tiempo, seguiremos con la implantación del aprendizaje  basado en problemas 
(PBL) ya que, como indica el anexo II de la orden ECD/65/2015, es fundamental 
contextualizar los aprendizajes del alumnado y, así, relacionar su experiencia con los 
aprendizajes escolares; para ello potenciaremos el uso de diversas fuentes de 
información. Igualmente buscaremos concienciar a nuestro alumnado sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en nuestro mundo globalizado. 
 
Como proyecto nuevo, elaboraremos junto a otros departamentos un Currículo Integral de 
las Lengua para empezar a aplicarlo el próximo curso. 
 
Fomentaremos el uso de la nueva Plataforma como herramienta de comunicación y 
trabajo entre el profesorado del departamento, sus alumnos y las familias 
 
Mantendremos entre los miembros del departamento pautas comunes para trabajar la 
asignatura y compartir recursos de interés para nuestras materias (esquemas, porfolios, 
rúbricas, presentaciones, enlaces web, etc.). Diseñaremos actividades que las potencien y 
herramientas para su evaluación, con el desarrollo de una metodología en el aula acorde 
con las exigencias de ellas se derivan. 
 
Revisaremos y completaremos las programaciones de la materia y las programaciones 
de aula, utilizando diarios de clase o Planners.   
 
Continuaremos elaborando recursos y programaciones de atención a la diversidad y al 
alumnado con necesidades educativas especiales. Revisión y actualización de trabajos de 
recuperación de pendientes. 
 
Actualizaremos  las unidades didácticas e innovaciones metodológicas. 
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Este año contamos con la incorporación de tercero y quinto de primaria a nuestro 
departamento 
 
3.1.1. Referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición 
de las competencias clave.  
 
De acuerdo a la Orden ECD/65/2015, del 21 de enero, las competencias  son definidas 
como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. El aprendizaje basado en competencias se 
caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y por su carácter de aprendizaje 
funcional e integral. 
 
El aprendizaje por competencias supone 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. 
 
Este aprendizaje favorece los procesos y la motivación para aprender y así, el concepto 
se aprende de forma conjunta al procedimiento. Es por ello que nuestro departamento 
programará, trabajará y evaluará (gracias a rúbricas y otros parámetros) el aprendizaje 
desde las competencias 
 
En primaria, la segunda lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias 
clave en el mismo sentido y con la misma orientación que lo hace la primera lengua 
extranjera. Son válidas, pues, para la segunda Lengua extranjera las consideraciones 
hechas sobre la contribución de la primera Lengua extranjera para el desarrollo de las 
competencias clave. 
Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo 
de todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para 
la comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la 
representación del mundo y el fomento de la creatividad.  
De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 
Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de 
nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El 
aprendizaje de una lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 
que lo hace la primera lengua.  
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente 
para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por 
excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad 
comunicativa general, lo hace también a la Competencia de aprender a aprender en 
cuanto que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y 
cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más 
eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 
fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje. 
A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este 
sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la 
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
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Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la 
posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el 
acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día.  
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 
utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 
comunicación.  
Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y 
cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo 
de transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos 
y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
 Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad 
como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, 
hablantes o aprendices de esa lengua. 
 Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 
propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; 
favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 
como las diferencias.  
Por último, aunque en menor medida, este área colabora en el desarrollo de la 
Competencia conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que se 
utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como 
componente cultural. 
 
 
 
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. 
La versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una segunda 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. 
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 
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temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la 
interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier 
tema de interés personal o social será más asequible.  
De hecho, el formato digital facilitará 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 (CSC) 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. 
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.  
 
Lengua  extranjera  en Bachillerato establece objetivos y contenidos necesarios para 
adquirir las capacidades necesarias para el  desarrollo intelectual, social y personal y 
recoge siete competencias clave en sintonía con el mencionado  real  decreto 1105/2014.  
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 segunda lengua extranjera permite desarrollar la 
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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 (SIEP), 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 la Segunda Lengua extranjera 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 última 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 
 
 
3.1.2. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo que se proponen realizar por cada departamento de coordinación 
didáctica, secuenciadas por trimestres y por cursos. 
 
El desarrollo de las unidades didácticas de este departamento está detallado en el PCC. 
 
ACTIVIDADES 
Festival de cine  Noviembre 2016 (fecha no 

determinada por la 
organización) 

Los alumnos de 4º y 1º de bachillerato  

Degustación de 
productos franceses 

La fecha por determinar Todos los niveles 

 
 
 
 
1er trimestre  
 Día música 

20 Noviembre 
Día violencia contra la mujer 
25 Noviembre 

Navidad 

1ºESO Aprender una Canción o anuncio francés sobre Diálogo sobre la Navidad 
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canción violencia de género 
Y Cartel publicitario 

Crismas y villancicos 
Hacer un elemento 
navideño con deseos. 

2ºESO Aprender una 
canción. 
Champs 
Elysées. 

Canción o anuncio francés sobre 
violencia de género 
Y Cartel publicitario 

Diálogo sobre la Navidad 
Canciones 
Hacer un elemento 
navideño  con deseos. 

3ºESO Les cornichons Canción o anuncio francés sobre 
violencia de género 
Y Cartel publicitario 

Diálogo sobre la Navidad 
La carte au Père Noel 
Hacer un elemento 
navideño con deseos. 

4ºESO La marsellesa  Visualización y trabajo sobre la 
película “Persépolis” 

La carte au Père Noël. 
Hacer un elemento 
navideño  con deseos. 

1ºBTO El alumnado 
aporta una 
canción 
francófona al 
aula 

Texto de la situación de la mujer en 
África. 
Pendiente de elección ya que debe 
ser de actualidad. 

La carte au Père Noel. 
Hacer un elemento 
navideño  con deseos. 

2ºBTO El alumnado 
aporta una 
canción 
francófona al 
aula 

Texto de la situación de la mujer en 
África. Textos sobre los distintos 
rostros de la mujer en África. 
Pg ONU “ journée internationale 
pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes 
  

La carte au Père Noel. 
Hacer un elemento 
navideño con deseos. 

 
2º Trimestre 
 Día de la Paz 30 Enero Mujer trabajadora 8 

Marzo 
1ºESO Documento real de frases 

sobre la Paz 
Presentación de una 
mujer importante para 
ellos por su trabajo 

2ºESO Documento real de frases 
sobre la Paz 

Presentación de una 
mujer importante para 
ellos por su trabajo 

3ºESO Documento real de frases 
sobre la Paz 

Presentación de una 
mujer importante para 
ellos. Por su trabajo 

4ºESO Documento real de frases 
sobre la Paz 

Presentación de una 
mujer importante para 
ellos por su trabajo 

1ºBTO Documento real de frases 
sobre la Paz 

Presentación de una 
mujer importante para 
ellos por su trabajo 

2ºBTO Documento real de frases 
sobre la Paz 

Presentación de una 
mujer importante para 
ellos por su trabajo 

3er trimestre 
 Europa 

9 de mayo 
Medio 

ambiente 
5 de junio  

1ºESO Memorización Creación de 
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de los países,  
las 
nacionalidades  
y lengua 

eslóganes 

2ºESO Los Drom-Crom Creación de 
eslóganes en 
imperativo 

3ºESO Pourquoi 
Bruxelles? 

Canción “Il y 
avait un 
jardin” 

4ºESO Los símbolos de  
Unión Europea 

Juego de 
ecología. 

1ºBTO Lluvia ideas 
Europa. 

Texto 2020 
ecologie. 

2ºBTO En temario  En temario 
 
 
Semana especial para el departamento 
 SEMANA DE LA FRANCOFONÍA (20 marzo) 
TODOS Trabajo con las 10 palabras propuestas y 

escribir en un papel continuo una palabra 
francesa (se dará un criterio de elección). 

1º ESO Territorios de la francofonía. 
2º ESO Territorios de la francofonía. 
3º ESO Le français est une chance. 
4º ESO Les clichés. 
1º 
BACHILLERATO 

Unidad de la francofonía y África. 

2º 
BACHILLERATO 

Le français Dans le monde, PBL 

 
 
 
Todo el alumnado leerá un libro a lo largo del curso: 
 
1º ESO: “Copiado del Zorro” 
2º ESO: “El zorro” 
3º ESO: “Eric a disparu” 
4º ESO: “ La nuit mouvementée de Rachel” 
1º BACHILLERATO principiante: “El zorro” 
1º BACHILLERATO avanzado: “Le parfum” 
2º BACHILLERATO: “Le Roi Arthur” 
 
Todo el alumnado verá dos películas en VO y sin subtítulos: 
 
1º ESO: “Piratas del Caribe” Harry Potter” 
2º ESO: “Los chicos del coro, “gladiador” 
3º ESO: “Marie Antoinette”, Amélie 
4º ESO: “Revolución francesa”, “Persépolis” 
1º BACHILLERATO principiante y avanzado: “être et avoir” “el señor de la guerra” 
2º BACHILLERATO: A lo largo de todo el curso se visionarán varias películas de entre ellas, “El 
chico del pijama de rayas” “intouchable”, “El mago de Oz”. 
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Para los niveles de 4º y bachillerato trabajaremos diferentes textos reales en  francés enfocados a 
los distintos ámbitos sociales y personales. 
 
 
4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO (componentes, 
reuniones, recursos necesarios). 
 
El departamento se reunirá todas las semanas, los jueves de 9:30 a 10:30 en el aula 
3104.  
 
 A lo largo de estas reuniones trabajaremos, los proyectos curriculares, la PGA, las UDIs, 
las programaciones, revisiones y auto-evaluaciones. También dedicaremos sesiones a la 
elaboración de PBL y de sus rúbricas correspondientes de seguimiento y evaluación. 
 
Hemos decidido y consensuado con la dirección del centro que durante este curso 
académico los alumnos de 1º y 2º de bachillerato con nivel principiante, al estar incluidos 
en el grupo clase  y si no se pudiera realizar un desdoble, tendrán un libro y currículum 
adaptado a las necesidades de estos alumnos, acorde a su nivel, y realizarán un 
aprendizaje cooperativo, en algunas ocasiones en otra aula, supervisado por el profesor. 
 
El criterio seguido para formar los grupos de principiantes en Bachillerato, se basa en el 
número de años que han cursado francés en secundaria. Si han cursado dos años o 
menos, serán principiantes. Si han cursado tres o más años, serán avanzados. Una vez 
empezado el curso el profesor podrá cambiar de nivel al alumnado. 
 
Profesorado: 
Beatriz Catalán, Manuel Escudero, Francisco Pedrosa, Mª Dolores Domínguez y Ana 
Bruna. La jefatura del departamento será asumida por Beatriz Catalán. 
 
5. PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y 
SUGERENCIAS DE MEJORA. 
 
A lo largo del año escolar realizaremos revisiones sobre los aspectos curriculares para 
solventar los problemas que hayan surgido y poder mejorar cara al trimestre siguiente. 
 
Seguiremos, al igual que en años anteriores, revisando y mejorando el material que 
tenemos elaborado para dar clase acorde a nuestra metodología y a la LOMCE.  
 
Es importante que para poder atender a todas las necesidades de los alumnos, el grupo  
no supere 25 alumnos, sobre todo en 1º ESO. 
 
Para la mejor organización de nuestro departamento solicitamos que cada miembro del 
departamento imparta clase por niveles. 
 
Solicitamos un desdoble en 1º de Bachillerato, debido a que nos encontramos en el 
mismo aula alumnos que no han cursado nunca la asignatura junto a alumnos que cursan 
su 5º año de francés. 
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Continuaremos desarrollando un blog que es de gran ayuda para el alumnado. 

Dando cumplimiento a la normativa vigente vamos a realizar pruebas  o actividades 
diferenciadas de evaluación inicial, con el objeto de conocer el punto de partida del 
trabajo con del alumnado y/o contar con la información de los profesores/as de cursos 
anteriores y de este modo, poder hacer programas de refuerzo y/ o adaptación de 
aquellos alumnos con problemas de aprendizaje.  
 
Este curso seguiremos  en referencia al marco europeo con el portfolio. En el que el 
alumnado  puede registrar sus experiencias de aprendizaje de la lengua, la cultura y 
reflexionar sobre ellas.  
 
Trabajaremos en nuestra formación, como profesores, sobre la LOMCE y los cambios que 
ella implica en nuestra labor docente. 
 
Para poder atender al alumnado que se incorpora a la asignatura de francés sin haberla 
cursado en años anteriores, tenemos elaborado un plan de actuación, aunque nos 
seguimos encontrando con la dificultad de que esta información no llega al alumnado y 
familia, por lo que no se puede poder dicho plan en marcha, esperamos que después de 
la reunión mantenida con el equipo directivo,  se pueda solventar dicho problema para el 
próximo curso. 
 
En 2º de Bachillerato, y solicitado por la dirección, hemos incorporado para la evaluación 
un examen trimestral atendiendo a las necesidades del alumnado, ya que éste deberá 
presentarse a un examen de reválida al final de 2º de bachillerato. 
 
Para los alumnos que tienen un nivel superior al de sus compañeros elaboraremos durante este 
curso actividades que hagan que su motivación y sus conocimientos sigan creciendo. 
 
 
6. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA MATERIA: 
a) Con los objetivos de cada asignatura. 

 
En Primaria 
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando 
las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas 
con su experiencia.  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 
comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa 
y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y 
con ayuda de modelos.  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la 
lengua extranjera.  



 

P á g i n a  11 | 45 
 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 
autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una 
actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 
comunidad andaluza.  
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad 
de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 
elementos básicos de la comunicación. 

 
 
 
La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria 
presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la 
etapa: 
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 aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 
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. 
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14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación. 
 
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en 
un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir 
el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en 
diferentes actos de comunicación. 
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los 
lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho 
proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 
específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias 
para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y 
diferente. 
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de 
comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la 
lengua extranjera. 
 
 
b) Los contenidos y su distribución temporal, posibilitando la adaptación de la 
secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno o de las 
necesidades de cada grupo. Indicando la forma en que se incorporan los contenidos de 
carácter transversal al currículo. 
CONTENIDOS 
Siguiendo las directrices fijadas por el currículo, presentamos los contenidos agrupados 
en cuatro bloques: 1) Comprensión de textos orales, 2) Producción de textos orales: 
expresión e interacción, 3) Comprensión de textos escritos, 4) Producción de textos 
escritos: expresión e interacción. 
En estos bloques se recogen las habilidades lingüísticas, es decir, las acciones o 
procedimientos que hacen posible la puesta en práctica de los conceptos adquiridos en 
actividades de comunicación.  
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Teniendo en cuenta la importancia que la comunicación oral adquiere en esta etapa, 
realizamos un gran número de actividades para facilitar la práctica de la comprensión 
auditiva y la expresión oral; en definitiva, la interacción dentro del aula. 
En lo referente a los contenidos del bloque 3 y 4, se  incorpora una amplia variedad de 
material cuyo objetivo es posibilitar el desarrollo de la competencia discursiva escrita. 
Para ello, los textos han sido seleccionados de manera que sirvan a la vez como modelo 
de diferentes tipos de composición textual y como documentos sobre los que se realice la 
práctica de la comprensión escrita. Sin olvidar que cada texto es también fuente de 
nuevos elementos lingüísticos  
Tomando como base esta organización de los contenidos, la gramática se presenta  en 
situación, es decir, los contenidos gramaticales siempre están al servicio de una intención 
comunicativa concreta. A través del diálogo que abre cada unidad se introducen los 
puntos gramaticales que se van a tratar más adelante de manera inductiva. En la medida 
de lo posible, se ha tratado de proporcionar contextos lingüísticos diferentes a partir de los 
cuales los alumnos, animados por el profesor, puedan reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua francesa y formular reglas gramaticales apropiadas. Para ello el profesor 
deberá orientar el razonamiento de los alumnos a través de  preguntas.  
De la misma manera, el léxico se presenta siempre en contexto y en relación con los 
centros de interés de los alumnos. Además, las actividades que inciden sobre el 
vocabulario vienen acompañadas de soportes visuales que facilitan la compresión de las 
palabras nuevas sin necesidad de recurrir a la lengua materna. En las actividades de 
presentación de léxico, el profesor puede invitar a los alumnos a deducir el significado de 
una palabra por el contexto o por su parecido con otras palabras en su lengua materna o 
en otras lenguas que conozca. 
En cuanto a la fonética, conscientes de que en esta etapa del aprendizaje la producción 
de sonidos de otra lengua puede suponer para los adolescentes cierta sensación de 
ridículo o de temor a no hacerlo bien delante del grupo de compañeros, las actividades 
propuestas están pensadas para ayudar a los alumnos a imitar de forma sencilla los 
sonidos propios del sistema fonológico francés, tratando un aspecto diferente en cada 
unidad.   
Con la intención de abordar el funcionamiento lingüístico de manera inductiva, se  
proponen actividades que permitan a los alumnos reflexionar sobre el funcionamiento de 
la lengua francesa en las que el punto de partida es siempre la situación de comunicación.  

Los aspectos socio-culturales están presentes lo largo de todas y cada una de las 
unidades mediante los diálogos y demás materiales que las componen. Además, cada  
unidad ofrece la posibilidad de analizar  uno o varios aspectos de la sociedad y la cultura 
francófona, sobre los que se dirige la atención de los alumnos. Éstos pueden así 
familiarizarse con los aspectos socio-culturales de la cultura francófona y compararlos con 
los propios, advirtiendo las diferencias que existen entre ambos y desarrollando la 
tolerancia, la aceptación y el interés hacia otros países y culturas. 
 
Aprender una lengua extranjera 
Ante todo, una lengua es un instrumento de comunicación que permite a sus hablantes 
entrar en relación unos con otros. El aprendizaje de una lengua extranjera no puede 
lograse sin el aprendizaje de dicha comunicación. Nos basamos en un enfoque 
comunicativo de la enseñanza de la lengua extranjera. El objetivo último es, por lo tanto, 
conducir a los alumnos hacia la adquisición de una cierta competencia comunicativa en 
francés.  
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CONTENIDOS 
 3º y 5º de Primaria 

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales 
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para 
entender lo que se quiere transmitir.                     
1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación 
sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.                
 1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos 
orales.                                                                    
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: 
saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: 
color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso.                                                                         
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 
conversación cotidiana, que se produce en su presencia.                                                                     
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar 
el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 
  1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, 
canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la 
clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias 
 1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y 
entonación en preguntas y exclamaciones.              
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
 
          BLOQUE 2 : "Producción de textos orales: expresión e interacción”. 
2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre 
temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual.                      
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con 
su interés y necesidades inmediatas.                        
 2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.   
  2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social 
básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.                         
 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 
cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 
restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; 
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula.                                                
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o 
mantener una conversación breve y sencilla.  
2.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. 
 
             BLOQUE  3 : Comprensión de textos escritos 
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de 
elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos...) 
3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos.                           
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.    
3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario.                                                                    
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 3.5. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; 
colores, números, familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, días de la 
semana, ropa, modos de transporte, etc...                             
 3.6. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, 
facilitándoles la comprensión de los mismos.  
 
             
              BLOQUE 4 : Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
                           
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.  
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos 
muy breves y sencillos.                                                                             
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales.                                      
4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, 
familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, 
números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; 
animales; material escolar e instrucciones.                                                      
4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para 
empezar a escribir mensajes comunes.                                            
4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, 
limpieza…).Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados 
a su edad.                                                                                     
 4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 

Segunda Lengua Extranjera. Primer Ciclo ESO 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión 
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 
asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias 
vividas, entre otros). 
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más 
directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. 
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos o elaborados. 
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de 
algún lugar. 
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus 
gustos. 
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 
interlocutores. 
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 
empleado y las estructuras sintácticas. 
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la 
vida diaria. 
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- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 
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. 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 de personas y actividades cotidianas 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- 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, 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 sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de 
un lugar. 
- Expresión oral de opiniones y gustos. 
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 
- Producción de textos orales guiados. 
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la 
familia, la descripción de alguien, etc.). 
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco 
fonético y de entonación de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en 
un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 
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- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social. 
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera. 
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.). 
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a 
la situación comunicativa, lenguaje 
no verbal, 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 y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes 
o aprendices de la lengua extranjera. 
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 de personas y actividades, de manera sencilla. 
- Descripción de estados y situaciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- 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, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. 
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos. 
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de hipótesis. 
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- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 
semiauténticos. 
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 
monológos o diálogos. 
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas 
tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a 
la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones 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, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones  
relacionadas con experiencias e intereses personales, 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 y el patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera. 
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 de personas y actividades, de manera sencilla. 
- Descripción de estados y situaciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- 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, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción 
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas 
sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos 
culinarios, la ciudad, etc.). 
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos 
de estructura sencilla y comprensible. 
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Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 
extranjera. 
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 
- Producción de textos argumentativos. 
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 
socioculturales. 
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, 
la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del 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. 
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 de personas y actividades, de manera sencilla. 
- Descripción de estados y situaciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto. 
- 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, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Evidemment! 
- Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun. 
- Exclamación: Oh, quel desastre! 
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce 
que/Sujet + 
verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel... 
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi 
– non plus 



 

P á g i n a  20 | 45 
 

(moi non plus). 
Marcas de relaciones lógicas: 
- Conjunción: ni…ni. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición: par contre, or. 
- Causa: puisque, car. 
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 
- Consecuencia: alors, donc. 
- Explicación: ainsi, car. 
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + 
Indicatif (simultaneidad). 
Tiempos verbales: 
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases 
pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, 
espérer). 
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo. 
- Pasado: passé composé e imperfecto. 
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso. 
Marcas discursivas para indicar el aspecto: 
- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif. 
- Durativo: être en train de + infinitif. 
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif. 
Marcas de modalidad: 
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 
- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 
- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. 
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 
- Consejo: on pourrait, on devrait… 
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf. 
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres 
personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el 
adjetivo y el pronombre demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el 
sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios 
«Y-EN ». 
Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; artículo partitivo; adverbios de 
cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de… 
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment. 
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), 
posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, 
en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays). 
Marcas temporales: 
- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au .. siècle, avant-hier, après-demain, tout 
de suite. 
- Anterioridad: il y a… que, ça fait …que. 
- Posterioridad: après, plus, tard. 
- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 
- Simultaneidad: en même temps, au moment où. 
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- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo : 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los números. 
- El aspecto físico y psicológico. 
- Las tareas de la casa. 
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. 
- Las partes del cuerpo y las enfermedades. 
- Las sensaciones. 
- La cultura: música y arte. 
- Las expresiones de tiempo. 
- Los signos del zodiaco. 
- Las actividades de tiempo libre. 
- Las expresiones de cortesía. 
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. 
- El alojamiento. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación: 
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación. 
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 
- Reconocimiento y uso del acento. 
- Entonación y uso correcto de la puntuación. 
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 
- Diferencia entre las vocales orales y nasales. 
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Pronunciación del imperfecto. 
- Distinción entre el estilo directo e indirecto. 
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés. 
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 
 

Segunda Lengua Extranjera. 2.º Ciclo ESO 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, 
referidos a temas de interés general o personal. 
- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una 
respuesta inmediata y clara. 
- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos 
y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del 
cotexto. 
- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 
- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 
- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, 
apreciaciones. 
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, 
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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 los 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. 
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 y opinión. 
- 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 
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 sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 
acontecimientos sobre temas de interés personal o general. 
- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 
interacción de forma clara y sencilla. 
- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de 
interés múltiple. 
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 
- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, 
informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la 
lengua. 
- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura 
andaluza y la cultura de la lengua extranjera. 
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 los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
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comunicación, 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. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y de opinión. 
- 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 
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 sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de 
interés general o personal. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 
- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras 
precisas. 
- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos 
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 
información al destinatario. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 
familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, 
la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado. 
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 los 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. 
Funciones comunicativas 
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- 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 y de opinión. 
- 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 
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 sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción. 
- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una 
estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en 
el proceso de composición escrita. 
- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando 
las estructuras lingüísticas adquiridas. 
- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 
argumentación o de la información sobre algún tema. 
- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un 
currículum 
- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales 
propios de la lengua extranjera. 
- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características 
de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera 
- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la 
familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, 
la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado. 
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 los 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. 
Funciones comunicativas 
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- 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 
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 sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 
- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 
- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 
- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 
- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 
Marcas de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de manière à. 
- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi 
bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 
- Explicación: c’est-à-dire. 
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition de + infinitif. 
Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) 
chaque fois que. 
Tiempos verbales: 
- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y 
el uso de los acentos. 
- Presente de imperativo. 
- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé 
composé, plus-queparfait. 
- El subjuntivo. 
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- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 
- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 
Marcas para indicar el aspecto: 
- Puntual: phrases simples. 
- Durativo: en + date (en septembre 2016). 
- Habitual: souvent, parfois. 
- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 
- Terminativo: arrêter de + infinitif. 
Marcas para indicar la modalidad: 
- Factualidad: phrases déclaratives. 
- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 
- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), 
il est (adv.). probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, devoir, impératif. 
- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire 
quelque chose. 
- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 
- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, 
j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, 
los determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los 
pronombres adverbios «Y-EN », las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la 
formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, La formación del adverbio y su 
situación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en el sintagma verbal. 
Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: 
partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-
uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. 
Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 
Marcas para indicar el tiempo: 
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 
- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
- Duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, presque jamais.  
Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
- La identidad y las nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de comunicación. 
- La familia. 
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- Expresiones de cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo meteorológico. 
- El mundo del arte: Pintura, literatura. 
- Expresiones de sentimientos. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación. 
- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 
- Las vocales nasales. 
- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. 
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y 
escritas. 
- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 
- Los distintos registros de habla francesa. 
 
Elementos transversales. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y 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 recogidas 
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 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 
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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. 
 
CONTENIDOS  

Segunda Lengua Extranjera. 1.º Bachillerato 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión: 
- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: 
saludar, despedirse y presentarse. 
- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés 
personal. 
- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés 
personal y académico del alumnado. 
- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates 
de actos de comunicación semi-autenticos o elaborados. 
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- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y 
deducir las ideas principales del acto de comunicación. 
- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de 
comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 
- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o personales. 
- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos 
cortos. 
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
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, 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 de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- 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 sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos 
facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso. 
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o 
personal, en un registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación 
adecuadas a la lengua extranjera. 
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- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de 
acontecimientos. - Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, 
mantener y terminar una interacción de forma clara y sencilla. 
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud 
respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 
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, 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 de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
- 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 sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 
escritos versados sobre temas de interés general o personal. 
- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales 
diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y 
humanística del alumnado. 
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en 
temas de interés general o personal. 
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- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, 
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 
familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, 
acontecimientos del pasado. 
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, 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 de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- 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 sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, 
poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera. 
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 
- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o 
un lugar. 
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán 
gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales 
o de interés personal. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
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- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, 
en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua 
extranjera. 
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, 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 de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- 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 sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Estructuras Lingüístico-discursivas 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Oui. 
- Negación: ne…pas / ni…ni… 
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce 
que/Sujet + 
verbe/Inversion de sujet. 
- Exclamación: «0h la la!» 
Expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de manière à. 
- Explicación: c’est-à-dire. 
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- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque 
fois que. 
Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, presente de 
imperativo, pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple. 
Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 
2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes, 
terminativo: arrêter de + infinitif. 
Expresión de la modalidad: 
- Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ 
subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, devoir, impératif. 
- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire 
quelque chose. 
- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 
- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, 
j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
Estructuras gramaticales: El presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, indefinido 
y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y pronombres 
demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el plural, los 
complementos (COD, COI), Los pronombres, adverbios «y/ en», las proposiciones 
relativas (qui, que, dont où). 
Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, 
cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, 
quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. 
Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 
Marcas para indicar el tiempo: 
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
- Duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, presque jamais. 
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 
francesa. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los números. 
- Los días de la semana. 
- Fórmulas dentro del aula. 
- Gentilicios de nacionalidades. 
- Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ... 
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- La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). 
- El tiempo meteorológico. 
- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal... 
- El aspecto físico y psicológico. 
- La vivienda. 
- Las actividades del tiempo libre. 
- Los alimentos. 
- Las compras. 
- La localización. 
- La ropa. 
- Los colores. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación. 
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 
- Las consonantes finales. 
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. 
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai». 
- Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con respecto a 
los femeninos. 
- Diferencia de pronunciación de nasales. 

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 
 

Segunda Lengua Extranjera. 2.º Bachillerato 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general 
y académico del alumnado. 
- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, 
entrevistas, en un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo 
visual, pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma 
totalmente correcta para una comunicación eficaz. 
- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, 
emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión. 
- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación 
interpersonal sobre temas de índole general o personal, con el fin de contestar con 
inmediatez y de forma correcta. 
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando 
consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes. 
- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de 
la vida cotidiana. 
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 
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comunicación, 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, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 
- 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 el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales 
correctamente pronunciados. 
- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, 
académico u ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de 
acontecimientos, empleando las estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación 
apropiadas. 
- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las 
carencias lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 
- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, 
narraciones y argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso 
las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 
- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que 
se intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre 
respetando las normas de cortesía de la lengua extranjera. 
- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la 
interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 
- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y 
tolerante opiniones y acepta las divergencias de criterios. 
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 
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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. 
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, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 
- 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 el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más 
relevante a partir de elementos textuales y no textuales. 
- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, 
correspondencia, instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de interés 
generales o personales. 
- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o 
elaborados aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua 
extranjera. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro 
formal o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se 
hacen hipótesis sobre temas de ámbito general, académico u ocupacional basándose en 
las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas. 
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, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
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- 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, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- 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 el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para 
generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 
- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de 
hechos reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando 
un lenguaje sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas. 
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en 
soporte papel como digital. 
- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio 
andaluz y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo 
un sentimiento de tolerancia y respeto. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 
respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
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. 
- 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). 
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- 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, puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- 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 el entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Estructuras lingüístico-discursivas 
Afirmación: Oui. 
- Negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni… 
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce 
que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 
-Exclamación: «0h la la!». 
Expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de manière à. 
- Explicación: c’est-à-dire. 
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition que..., oui mais... 
Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, 
(à) chaque fois que. 
Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé 
composé, uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-que-parfait, 
Futuro: Futur Proche y futur simple, 
Condicional presente y pasado, subjuntivo, formas no personales: Participio presente y 
gerundivo. 
Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en 
septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en 
cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 
Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans 
doute, il est  possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), necesidad: il faut, 
avoir besoin de., obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, il est défendu 
de+ Inf., il est interdit de, permiso: pouvoir, demander/ donner la permission / permettre à 
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quelqu’un de faire quelque chose, consejo:Conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., 
intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, 
j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos, los 
determinantes y pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, el 
femenino, el plural, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «y/en», las 
proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirecto en presente y pasado, la 
construcción hipotética, las proposiciones de participio, la voz activa y pasiva. 
Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, 
cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, 
quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. 
Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom «y». 
Expresión del tiempo: 
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
- Duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, presque jamais. 
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 
francesa. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo: 
- La salud. 
- El mundo laboral. 
- El mundo de la cultura y los medios de comunicación. 
- Sentimientos positivos y negativos. 
- El medio ambiente. 
- La prensa. 
- Los neologismos. 
- Expresiones populares. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación. 
- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 
- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no. 
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y 
escritas. 
- La «e» caduca y la «e» abierta : «Je/ j'ai». 
- La distinción en la «g» y «j». 
- La distinción entre «b» y «v». 

- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas. 
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En primaria, secundaria y en bachillerato se verán por término medio dos o tres UDIS,  en 
cada una de ellas, que están en proceso de elaboración, se especificará su 
temporalización.  
Al comenzar la enseñanza de la segunda lengua extranjera en el Segundo y Tercer Ciclo 
de Primaria, tendremos en cuenta los contenidos y criterios de evaluación del Primer 
Ciclo, puesto que los alumnos no han tenido contacto con la Lengua francesa hasta el 
momento actual. Es por eso por lo que nos basamos en el mapa curricular de Primer Ciclo 
de Primaria, comenzando por los contenidos y criterios de evaluación más básicos. 
Incluiremos en la Programación un criterio de evaluación  relativo al bloque 4, "Producción 
de textos escritos: expresión e interacción", presente en el mapa de relaciones 
Curriculares del Segundo Ciclo de Primaria. 
 
 
e) La metodología que se va a aplicar. 
 
Siguiendo las indicaciones metodológicas del MCRL y de la normativa vigente al respecto, 
en educación primaria la metodología será principalmente lúdica y repetitiva, con una 
estructura fija en cada una de las sesiones y así facilitar la adaptación del alumnado a la 
nueva materia.  
 
El desarrollo de cada sesión constará de los siguientes apartados: canción de la lección, 
reactivación de los conocimientos previos de manera lúdica,  presentación de la tarea,  
experimentación por grupos cooperativos,  parejas o de manera individual,  puesta en 
común, corrección, evaluación y síntesis de lo trabajado,  rememorar y ordenar los 
conceptos tratados en la sesión,  canción de la lección.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
a) 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. 
b) 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 
este 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. 
c) 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. 
d) 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. 
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e) 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. 
f) 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. 
g) 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. 
h) 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. 
i) 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. 
j) 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. 
k) 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. 
 
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 4.º curso de la ESO, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y 



 

P á g i n a  42 | 45 
 

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 y las alumnas 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. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 
a) 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 áreas 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. 
b) 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 
este 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. 
c) 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. 
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
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individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y 
de trabajo en equipo. 
e) 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. 
f) 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. 
g) 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. 
h) 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. 
i) 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. 
j) 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. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 
currículo. 
 
 
Principios generales de la metodología  para memorizar un diálogo y desarrollo de 
la clase. 
Presentación de la lengua oral mediante una audición asociada a unas imágenes fijas y 
en situación. 
Repetición por parte de cada alumno, con la participación del profesor, ésta podría ser 
individual o/y grupal 
Repetición sin la participación del profesor 
Las fases 2 y 3 desarrollarán una memorización y asociación del mensaje oral a la 
situación  por parte de los alumnos. 
Análisis, es donde se fomenta el diálogo. 
Entrega del escrito 
Evaluación oral y escrita de lo adquirido. 
Se  entrega  un diálogo sin texto y así habrá de seguir durante el curso. Es muy 
importante que no se escriba nada debajo de los dibujos. 
No importa si no se entiende todo. 
No se puede traducir en ningún momento. 
 
Adaptando nuestra metodología a la PEV podemos decir que es: 
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Activa. Fomentamos el automatismo en Lengua extranjera para posteriormente y más 
adelante poder reflexionar y realizar una acción en Lengua Extranjera  
Dialogal. No es una idea nuestra, pero sí está basada en nuestra propia experiencia, la de 
aprender un idioma sin basarnos en gramáticas, estudios lingüísticos y sí teniendo como 
objetivo la comunicación en L.E.  
Grupal. La comunicación siempre es entre varias personas 
Participativa. Potencia la autoestima de los alumnos y los motiva para que se construyan 
en protagonistas de su desarrollo.  
Creativa. En principio y de cara a los alumnos no es creativa, ya que partimos de una 
memorización de estructuras orales. Pero en el proceso de aprendizaje existe una 
denominada fase de Mentiras o fase de afianzamiento en la que el alumno tendrá que 
reflexionar sobre lo que el profesor pregunta, eso sí, siempre en L.E. Una vez 
automatizado la L.E. el alumno podrá crear en ella.  
Investigativa. Refuerza iniciativas del profesorado en la línea de la innovación en métodos 
y estrategias educativas, la experimentación metodológica y la creación de materiales 
didácticos. 
 

 
Utilizaremos el Aprendizaje Cooperativo (AC) y las Estructuras Kagan (EK), de la 
Enseñanza Amigable al Cerebro (EAC). Al mismo tiempo, continuaremos con la 
implantación del aprendizaje  basado en problemas (PBL) ya que, como indica el anexo II 
de la orden ECD/65/2015, es fundamental contextualizar los aprendizajes del alumnado y, 
así, relacionar su experiencia con los aprendizajes escolares; para ello potenciaremos el 
uso de diversas fuentes de información. Igualmente buscaremos concienciar a nuestro 
alumnado sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en nuestro mundo 
globalizado. 
 
 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso del alumnado. 
En primaria, contamos con el libro de texto , “Les Loustics 1” de Hachette. 
El material que utilizamos está elaborado por el departamento de francés y siguiendo las 
orientaciones de la LOMCE, tanto en secundaria como en bachillerato 
Utilizamos recursos en el aula como internet, que se proyecta a través del cañón, 
diccionarios, libros, revistas, retroproyector, dossier y hacemos uso del aula de informática 
cuando la organización del centro lo permite 
 
 
f) Criterios y procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación (observación, 
pruebas, rúbricas, porfolio)  
Criterios de promoción y titulación del alumnado; 
Criterios de calificación. En consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas. 
Anexo 1  
 
g) Las medidas de atención a la diversidad ordinaria y diferente a las ordinarias, 
programas de recuperación, refuerzos educativos y ampliación. 
 



 

P á g i n a  45 | 45 
 

El Real Decreto 40/2011, de 22 de febrero, determina en su artículo 35 que el Sistema 
Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo del  alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, 
considerándolo como aquel alumno o alumna que requiera una atención educativa 
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas del aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 
escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2 /2006, de 3 
de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa. 
 
En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, se podrán reconocer los 
indicios que hacen sospechar que el alumnado no está alcanzando los requisitos básicos 
esperados para su edad y / o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que 
presenta diferencias significativas superiores a la media que conllevan un ritmo de 
aprendizaje más rápido. Las señales detectadas sin llegar a determinar NEAE, generan la 
necesidad de intervenir tanto desde el ámbito educativo como desde el ámbito familiar y al 
mismo tiempo, iniciar alguno de los procedimientos que se establecen en el Protocolo 
descrito en las Instrucciones de 22 de junio de 2015. 
 
Al ser la asignatura de francés eminentemente comunicativa y dada el alto grado de 
interacción con nuestro alumnado, detectamos sus necesidades específicas con gran 
rapidez, lo cual nos facilita la intervención temprana, y la aplicación de un modo 
personalizado de las medidas que cada uno requiera para que su proceso de aprendizaje 
sea adecuado. Estas medidas podrán ir desde la entrevista personal, hasta la 
modificación de algunas de las actividades previstas. 
Es muy importante diferenciar entre aquellos alumnos que tienen unas necesidades y 
aquellos cuyo estar en el aula no propicia el aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
Tenemos elaborado un plan de actuación para aquellos alumnos que se incorporan a la 
asignatura sin haberla cursado en años anteriores y que se aplica en cuanto el alumno 
decide incorporarse a dicha asignatura.  
 
Para los alumnos que tienen un nivel superior al de sus compañeros elaboraremos 
durante este curso actividades de ampliación que hagan que su motivación y sus 
conocimientos sigan creciendo. 
 
Para los alumnos repetidores se les hará un seguimiento personal con carácter semanal, 
y según sus necesidades se les plantearán actividades de ampliación que hagan que su 
motivación y sus conocimientos sigan creciendo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
FUNDACIÓN VEDRUNA 

S E V I L L A  
COLEGIO SANTA JOAQUINA DE 

VEDRUNA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 

PLAN GENERAL ANUAL CURSO 2016/2017 

 
Objetivos específicos del colegio 
 

1) Continuar con la implantación de los PBL en las aulas de secundaria y bachillerato. 
Este curso consideramos que es muy importante la evaluación de los mismos, para 
la mejora de su integración con el resto de estrategias metodológicas que utilizamos 
en el aula. 
 

2) Utilizar el aprendizaje cooperativo como base fundamental de nuestra metodología 
de trabajo tras unos cursos mejorando su implantación. 
 

3) Introducir las nuevas tecnologías (Chromebooks, Google, plataformas, Kahoot, etc.) 
en las dinámicas de trabajo en el aula y en casa para hacer de nuestro alumnado, 
que por su cotidianeidad ya posee y a veces domina estas herramientas, 
competentes en el uso de la informática y las redes 

 
 
Objetivos específicos 
 

1) Continuar con el proceso de motivación metodológica en la nueva materia de 2º de 
ESO: “Taller de laboratorio” en las horas de libre disposición que posee el centro en 
este nivel educativo. Este año se impartirá en lengua inglesa. 
 

2) Tratar de ampliar el registro de PBL en las materias que podamos de secundaria y 
primero de bachillerato. 
 

3) Seguir con la realización de prácticas de laboratorio en todas las etapas y cursos 
impartidos en el centro (educación primaria, educación secundaria y bachillerato). 
Para ello, contamos con los desdobles en los grupos indicados y la presencia de 
docentes del departamento para llevarlas a cabo. 

 
4) Organizar la IX Semana de la Ciencia Vedruna, del 17 al 21 de abril de 2017. 

 
5) Introducir las numerosas materias nuevas que entran en el departamento 

(Tecnología de 2º y 3º de ESO, física y química de 2º de ESO, Cultura científica en 
4º de ESO, tecnología Industrial I en 1º de Bachillerato y tecnología industrial II  y 
psicología en 2º de Bachillerato) de manera que podamos mantener los criterios 
comunes del departamento o reformularlos para darle cabida a este nuevo 
escenario. 
 

6) Concienciar al alumnado en que internet es un lugar donde fluye todo tipo de 
informaciones y ayudarles a discriminar cuál de ellas es adecuada para cada caso 
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de manera sistemática y segura, para ello, nos proponemos, en consenso con el 
centro, proponer una dinámica y una formación al alumnado desde las propias aulas. 
 

7) Modificar la documentación necesaria de las materias del departamento de manera 
que se adecúen a la nueva legislación (LOMCE). 
 

8) Solicitar la ampliación de espacios de prácticas de laboratorio para tratar de 
acercarnos más a la legislación vigente, que estima que un centro de nuestras 
características debe poseer tres laboratorios. 
 

9) Continuar con la formación del profesorado en metodologías específicas de ciencias 
y tecnologías. 
 

10) Continuar trabajando en el cambio metodológico y evaluativo en las materias de 
secundaria y Bachillerato, iniciado el curso pasado, en lo que se refiere al desarrollo 
de las competencias básicas y a la realización de las unidades didácticas y 
programaciones de aula, con idea de: 
 
 Disminuir el grado de abandono del alumnado de bachillerato en las materias de 

ciencias. 
 

 Mantener o mejorar los resultados académicos del alumnado que, tras 
abandonar el centro, se enfrenta  estudios superiores que necesitan una base 
sólida científica. 

 
 Contribuir junto con el resto de la comunidad educativa a la mejora de la 

convivencia. 
 
 Desarrollar una metodología activa que asegure la participación del alumnado en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante la inclusión de prácticas de 
laboratorio y fomentando la realización de actividades diseñadas por ellos. 

 
 Avanzar en el desarrollo del uso de terminología científica, de manera que el 

alumnado sea capaz de expresarse con claridad, corrección y precisión en 
temáticas y planteamientos propios de los ámbitos científicos. De esta manera, 
se pretende mejorar las competencias lingüísticas, tratamiento de la información 
y competencia digital. 

 
 Como todos los cursos: Hacer un seguimiento de las medidas de atención a la 

diversidad y de los grupos de alumnos con mayor riesgo de fracaso escolar: 
alumnos con materias pendientes, repetidores, alumnos con dificultades y 
desmotivación y con altas capacidades. 

 
 Para alcanzar los objetivos didácticos  se podrán desarrollar las siguientes 

actividades: 
 

 Utilización de los ordenadores de la sala de informática. 
 Uso de Chrome Books en las aulas. 
 Protocolización de la búsqueda de información en internet. 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 3 de 322 
 

 
 Realización de proyectos de investigación científicos. 
 Experiencias de laboratorio 
 Proyección de transparencias y videos. 
 Estructuras de aprendizaje cooperativo (Kagan) 
 Trabajos por proyectos y centros de interés del alumnado. 
 Salidas extraescolares y actividades extracurriculares. 

 
Herramientas de evaluación generales del departamento. 
 

La evaluación del alumno/a será continua y diferenciada según las distintas materias y 
se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los diferentes elementos del 
currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a en el conjunto de las 
materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los 
objetivos de la educación secundaria y el Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus 
posibilidades de progreso en estudios superiores. 

 
De esta manera, el departamento de Ciencias Naturales establece una serie de criterios 

comunes de evaluación para todas las materias que imparte. Tales criterios corresponden 
con situaciones inherentes a la actividad educativa y tienen el objetivo de fomentar y 
optimizar la educación integral del alumnado del centro. 

 
 Ausencias del alumnado a pruebas escritas u orales de evaluación (exámenes) 

o incumplimiento en los plazos de entrega de trabajos propuestos: 
 

o La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por los 
padres, madres o tutores/as legales del alumno/a, por escrito (en un plazo 
máximo de dos días contados a partir del primero de la vuelta del alumno/a al 
Centro), independientemente de la documentación que se adjunte. Sólo en 
aquellos casos debidamente justificados y motivados por causas de 
“fuerza mayor” (estimados por el centro) se permitirá la realización de la 
prueba pendiente. De no ser así, el examen será calificado con una nota de 
cero puntos. 
 

o La no entrega a tiempo de un trabajo propuesto por el profesorado supondrá 
una calificación de cero puntos en dicho trabajo, a no ser que sea debido a 
una causa de fuerza mayor y quede justificada por escrito por el padre, madre 
o tutores/as legales del alumno/a en un plazo de dos días contados a partir 
del primero en que se solucione la incidencia que haya motivado dicho retraso 
(falta de asistencia, enfermedad, etc.). Esta justificación será independiente 
de la documentación que aporte la familia del alumno/a. En este caso, se 
establecerá, a criterio del profesorado, la nueva fecha de entrega del trabajo. 

o Si un alumno/a no entrega el cuaderno de clase para su revisión por parte del 
docente cuando éste se lo pida, la calificación que el docente concederá al 
alumno será de cero puntos, uniéndose al resto de calificaciones que tuviera 
el profesor/a referidas a calificaciones del cuaderno. Solo si el alumno/a 
presenta una justificación por escrito de su padre, madre o tutor/a legal y el 
docente estima que dicha falta se ha producido por una causa de fuerza 
mayor, éste podrá proponer otra fecha para la entrega del cuaderno. Esta 
justificación deberá ser entregada en los dos días posteriores a la solución de 
la incidencia que haya motivado el retraso (falta de asistencia, imponderables 
personales, etc.) 
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o En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, si, encontrando una 

situación como las descritas en los tres anteriores puntos, la ausencia a un 
examen o la no entrega de un trabajo quedando convenientemente justificada 
en los términos explicados en ellos, y no hubiera posibilidad de realizar una 
repetición de una prueba o de entrega de un nuevo trabajo (por ejemplo, por 
falta de tiempo hasta la sesión de evaluación), el porcentaje de dicho 
instrumento de evaluación se repartirá de manera equitativa entre el resto de 
los instrumentos de evaluación que el alumno/a hubiera realizado. 
 

 Alumnado que es detectado copiando, o en posesión de apuntes o “chuletas” 
en una prueba oral o escrita. 

 
o Si un alumno/a es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libros 

de texto o “chuletas” durante una prueba escrita u oral, se le retirará la prueba 
que esté realizando y esta será calificada automáticamente con cero puntos. 
En este caso, el alumno/a implicado no podrá solicitar la repetición de la 
prueba. 
 

 Sobre la realización de pruebas escritas 
 

o Las pruebas escritas deberán realizarse obligatoriamente con bolígrafo azul o 
negro indeleble. No se tendrán en cuenta los contenidos escritos de cualquier 
otro modo (lápiz, bolígrafo de color diferente al negro o el azul o de tinta no 
indeleble, etc.) Tampoco está permitida la utilización de correctores (típex). 
 

 Herramientas de evaluación adicionales. 
 

o De manera particular, se podrá hacer uso de otros instrumentos de 
evaluación, específicamente para alguna determinada unidad didáctica, 
cuando sea decidido por el profesorado. Con este avance se pretende 
mejorar el aprendizaje cooperativo y por proyectos e intereses, sin que las 
herramientas de evaluación de una materia concreta sirvan de lastre a la hora 
de utilizar otros medios de evaluación. 

 
Actividades previstas 

 
 Actividades complementarias:  

 
 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

1º E.S.O.  Acuario de Sevilla.   Visita al Parque 
de Doñana 

2º ESO  

 Parque de las 
ciencias de 
Granada, 
Alhambra y 
Sierra Nevada 

 

3º ESO    

4º ESO Visita al IRNAS-CSIC.  

 Visita a la Feria 
de las Ciencias 
de Sevilla, en 
mayo. 
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1º Bachillerato 

 Proyecto Café con 
ciencia (SADC) 

 Visita al IRNAS-
CSIC. 

 Facultad de 
Química(C.salud) 

 Parlamento 
científico 

 IV Semana de la 
Ciencia Vedruna 
(del 28 al 30 de 
abril) 

 
 
A esta lista, se podrá añadir alguna actividad relacionada con la temática del 

departamento pendiente de confirmación y de fechado. 
 
 Se realizarán prácticas de laboratorio en aquellas materias que las tengan 

previstas. 
  

Aspectos organizativos 
 

 Las reuniones del departamento serán semanales  los jueves de 12:00 a 13:00 
intercalando reuniones generales con otras requeridas por el centro para la 
formación, la revisión de la legislación, la construcción de PBL y UDI. 

 
 En las reuniones de departamento se hará el seguimiento del nivel alcanzado en 

los objetivos del plan  de centro, el cambio de metodología de ciencias solicitado 
desde la dirección del centro, el desarrollo de actividades y participación de los 
alumnos.  
 

 El equipo docente estará compuesto por los siguientes profesores:  
 

Enrique Arroyo 
Gonzalo Caso 
María Dolores Fajardo 
José Luis Fernández 
Javier Franco 
Joaquín Góngora 

Eva Jiménez 
Rosa Llamas 
Miguel Morilla 
Eduardo Rendón 
Francisco Romero 
Aurora Ruíz Bobillo 
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 Se han elaborado los programas de refuerzo para alumnos que tengan pendiente la 

asignatura del curso anterior. La dirección facilitará los textos para poder realizar  los 
trabajos y estudiarlos, a todos los alumnos de secundaria ya que el curso pasado se 
acogieron a los programas de gratuidad de libros de texto de la Junta de Andalucía. 

 
 Para el alumnado que esté repitiendo y no superara la materia el curso anterior se 

establecerán programas individualizados para atender sus necesidades específicas, y que 
siempre irán encaminados a buscar la consecución de los objetivos de la asignatura de 
manera efectiva implicando activamente a las familias, haciendo un mayor seguimiento del 
trabajo del alumnado y proponiendo actividades y estrategias complementarias y 
motivadoras que marquen una diferencia con la dinámica general de clase que no tuvo los 
resultados esperados en cursos precedentes. 

 
 Asimismo, el departamento fomenta la formación del profesorado proponiendo cursos 

especializados en la docencia en ciencias. 
 

 
Programaciones didácticas (por materias) 
 

A continuación se incluyen las programaciones de cada asignatura.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2016/2017 

 
1) Introducción 

 
El eje vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con el medio 
físico, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente 
tiene para todos los seres vivos. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran 
variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables.  
 
El análisis de esta realidad natural debe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el 
aula, la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que conforman 
nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al 
alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la 
interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra 
Comunidad Autónoma. Por otro lado, en Andalucía,  existen numerosas actuaciones 
encaminadas a la conservación de la biodiversidad, que es relevante analizar y valorar en 
las aulas: planes y programas de conservación de especies y sus hábitats, jardines 
botánicos, bancos de germoplasma, cría en cautividad de especies amenazadas, espacios 
naturales protegidos, planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc. 
 
Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que 
se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada 
percepción del espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran 
escala como en el entorno inmediato, forma parte de la competencia básica en ciencia y 
tecnología. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público 
y la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado 
deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes 
avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en 
ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del 
material de laboratorio. Más adelante, en el apartado «Contenidos y criterios de 
evaluación», se ha asociado a cada criterio de evaluación la competencia o competencias 
clave con la que está vinculado, manteniendo la numeración de los criterios de evaluación 
que aparece detallada en el real decreto 1105/2014.en todos los cursos se incluyen 
contenidos que tienen que ver 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. 
 
 
 
 

2) Objetivos Generales para la materia  
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La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 
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, 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. 
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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) Contenidos y temporalización 
 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

La metodología científica. Características básicas. La 
experimentación en Biología y geología: obtención y selección 
de información a partir de la selección y recogida de muestras 
del medio natural. 

 

Todo el 
curso 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 
Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características 
del Sistema Solar y de sus componentes. el planeta Tierra. 
Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. La 
geosfera. estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los 
minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. La 
atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. 
efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 
La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: 
importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y 
salada. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. 
Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
 

del 1/3/17  
al 28/4/17 
 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, 
animal y vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. 
nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: 
Poríferos,Celentéreos, Anélidos, Moluscos, equinodermos y 
Artrópodos. Características anatómicas yfisiológicas. Vertebrados: 
Peces, Anfibios, reptiles, Aves y Mamíferos. Características 
anatómicas  
y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas. Características principales, nutrición, relación y 
reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 
 

Del 15/09/16 
al 24/02/17  
 

Bloque 4. Los ecosistemas. 
ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y 
bióticos en los ecosistemas. ecosistemas acuáticos. ecosistemas 
terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en los 
ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio 
ambiente. el suelo como ecosistema. Principales ecosistemas 
andaluces. 
 

Del 2/05/17 
al 22/06/17  
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4) Estrategias metodológicas. 

 
Generales 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la educación Secundaria Obligatoria son 
las siguientes:  

a) 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. 

 b) 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 este 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. 

c) 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. 

d) 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.  

e) 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. f) 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. 

g) 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.  

h) 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. 

 i) 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.  

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 
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que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

k) 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.  

 

Específicas de la asignatura 
 

Las metodologías que contextualizan los contenidos 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. 
 
En este sentido, 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 alumnos y las 
alumnas ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y 
actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 
 
Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que 
deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el 
patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en el 
aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite.  
 
El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión  
de 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. Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una 
progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando.  
 
Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo 
directamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la 
diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar 
fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el 
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y  
transformaciones de energía, etc...). 
 
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 
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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: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, 
riesgo y responsabilidad, etcétera.  
 
El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir 
adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de 
unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, 
interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la 
utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 
compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 
 
Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del 
currículo, como los generados por organismos de la administración autonómica, 
pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, orografía 
y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y 
análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, 
utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los 
ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y 
analizadas individualmente y por todo el aula. 
 
Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede 
permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio 
plantea, así como identificar los valores naturales que la zona posee. el estudio de la 
información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de 
investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean 
generan suficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como 
recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía disponemos de 
gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones y la Consejería en 
materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en Andalucía, 
ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad. 
 
Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la 
realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que 
se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar 
en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de 
mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el 
trabajo por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el 
«I+d+i», tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país. 
5) Recursos didácticos 
 
- Esquema en la pizarra. 
- Apuntes. 
- Presentaciones 
- Cañón de proyección 
- Pantalla 
- Ordenador. 

- Videos. 
- Imágenes. 
- Flash- cards. 
- Libros de consulta. 
- Revistas especializadas. 
- Actividades 
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 Evaluación  (Criterios de evaluación adjuntos) 
 
 
6) Atención a la diversidad 

 

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para 
la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
 
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
primer y cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la  Orden de 14 
de julio de 2016. 
 
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 
el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos 
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como  
los programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, 
las adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la 
flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y 
para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de 
acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la 
diversidad que resulte de aplicación para la educación Secundaria Obligatoria. 
 
4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, 
programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en educación Secundaria 
Obligatoria a las que se refiere el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, 
respecto a otras opciones organizativas para la configuración de las enseñanzas de esta 
etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su autonomía. 

 

El alumnado que presente algunas dificultades en el proceso de su aprendizaje, 
realizará los proyectos acorde a sus necesidades, intereses y motivaciones. El ritmo de 
trabajo y los objetivos a conseguir serán fijados entre el  alumnado implicado y el docente. 

 

7) Elementos transversales  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y 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. 
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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 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 
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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. 

 
Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en decreto por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si bien 
hay determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias 
metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 
través del diálogo; también hay que destacar 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; y finalmente, hay también 
una relación evidente con 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.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A  O B L I G A T O R I A  

FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O. 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 
 

1. PRESENTACIÓN 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 
intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la 
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para 
que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el 
compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan 
afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está 
ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que 
estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un 
aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica 
del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; 
que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y 
espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

La física y química es una asignatura troncal que se imparte por primera vez en la 
etapa educativa del alumnado en 2º de ESO y tiene como objetivo servir de introducción al 
estudio de estas materias en cursos posteriores, y entre sus finalidades está contribuir a 
inculcar una metodología dinámica, basada en la explotación de los métodos de la ciencia y 
en hacer partícipe al alumnado de su propio aprendizaje. 

El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto 
que la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. 

El alumnado de segundo curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que 
sobre las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. 
Dado que en este ciclo se comienza con el estudio de la Física y Química, el objetivo 
prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica básica. Otorgar a la 
materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, presentando los contenidos como 
la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de manera que le sea útil y 
cercano todo aquello que aprenda, permitirá que despierte mucho interés y motivación. 

No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos 
de ESO y Bachillerato para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son 
nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y 
transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite 
realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras 
circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información 
implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar 
el espíritu crítico de los alumnos. 
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Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas 

propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de 
los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus 
destrezas tecnológicas y comunicativas. 

Los contenidos de esta materia se distribuyen entre Física y Química, y, aunque su 
redacción en este documento se encuentra organizada tal como aparece en el R.D. 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
secundaria Obligatoria y del Bachillerato sería más recomendable comenzar con los 
contenidos de Química, permitiendo que durante este tiempo el alumnado avanzara en la 
materia de Matemáticas, adquiriendo de este modo determinados conocimientos 
imprescindibles para el entendimiento de los contenidos de Física con la suficiente 
profundidad. Esto último nos lleva a valorar la pertinencia de la coordinación entre los 
distintos departamentos de los centros educativos debido a la elevada transversalidad de 
los contenidos tanto propios como generales de todas las materias. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

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. 
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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 e 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. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 
 

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. 
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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, 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. 

 
4. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos 

y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma 
activa. 

 
La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza 

con la adquisición de una terminología específica que posteriormente hace posible la 
configuración y transmisión de ideas. 

 
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de 

esta materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y 
presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la 
cuantificación de los fenómenos naturales. 

 
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso 

fundamental en el sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. 
 
A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores, 

realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando datos, 
presentando proyectos, etc. 

 
A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas 

pautas para la resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al 
alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de 
autoaprendizaje. 

 
La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) 

está relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y 
ciudadanas, que deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el 
medio ambiente, entre otras. 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 20 de 322 
 

 
 
El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está 

relacionado con la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se 
analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-
deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo 
proyectos. 

 
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las 

mujeres que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma 
parte de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para 
contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

Elementos transversales 
 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y 
Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se 
abordarán en el estudio de la composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los 
productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos alimenticios 
y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio del 
movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. 

 

5. METODOLOGÍA 

Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos 
adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el 
entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La 
metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las 
distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas 
individualmente o en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los 
que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del 
alumnado, es de gran importancia para la adquisición de las competencias clave. La 
realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la 
comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en 
común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la 
investigación al grupo-clase. 

Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya 
que lo importante es la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. 
También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual, como del 
llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias utilizadas por 
los compañeros y compañeras. 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden 
versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el 
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alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar 
su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando 
materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la 
materia, las leyes de la dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido 
de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace 
indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material específico, 
aprenda la terminología adecuada y respete las normas de seguridad, ello supone una 
preparación tanto para Bachillerato como para estudios de formación profesional. 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o 
sobre acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, 
contribuyen a mejorar la cultura científica. 

Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con 
unas pautas iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es 
indispensable en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en 
cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias 
prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques 
tecnológicos, o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del 
territorio andaluz, ya que este tipo de salidas motivan al alumnado a aprender más sobre 
esta materia y sobre las ciencias en general. 

Por ello, en el aula, tendremos en cuenta estas actuaciones mediante 
procedimientos como los siguientes: 

3) Atención a la diversidad. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno. El departamento y 
el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria al alumnado 
NEAE.  

4) Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (estructuras 
Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

5) Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral. 

6) Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos u 
otros de naturaleza análoga. 

7) Fomentaremos actividades de investigación y el uso de las nuevas tecnologías. 

8) Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y autoevaluación del 
alumnado 

9) Funcionalidad: fomentaremos la proyección práctica de los contenidos y su 
aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en 
dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 
aplicación en la vida cotidiana. 
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5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS 

Es la primera vez en la etapa educativa del alumnado que se encuentra una materia 
específica de física y química. Se trata, por tanto, de buscar mecanismos y estrategias 
metodológicas que hagan hincapié, por un lado, en el conocimiento de los fundamentos 
básicos de estas dos disciplinas científicas de cara a sentar las bases para estudios 
posteriores y, por otra parte, acompañar al alumnado en su camino hacia una formación 
plural e integral. Además, no podemos perder de vista el carácter troncal de la asignatura, 
lo que hace que en el aula compartan espacio alumnos y alumnas destinados a las ciencias 
y otros que no va a elegir en el futuro este itinerario. 

Por todos estos motivos, la metodología específica de esta materia debe tener en 
cuenta el desarrollo de actitudes y destrezas que le lleven, por un lado a satisfacer su 
curiosidad científica y que le sirvan de base a estudios superiores, y por otro lado, adquirir 
los contenidos y destrezas básicas científicas para desenvolverse en la comunidad actual. 

En la clase, se utilizarán estrategias motivadoras y cooperativas: utilizando prácticas 
de laboratorio con las que el alumnado pueda descubrir de primera mano la utilidad y los 
fundamentos de la física y la química. Practicando en clase estrategias propias del 
aprendizaje cooperativo con los que el alumnado se sienta en clase listo a colaborar con 
sus compañeros/as y entienda que la educación puede tener muchos partícipes. 

Haremos salidas (excursiones) a parques científicos y tecnológicos donde se pueda 
ver la utilidad de todo lo que están viendo en el aula. 

Utilizaremos las TIC tanto en el aula como en casa para que la competencia digital y 
de tratamiento de la información pueda ser desarrollada desde esta materia. 

5.2. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, puesto que 
cumplen los objetivos siguientes: 

1) Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

2) Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método 
científico. 

3) Despiertan el interés que sobre diversas temáticas puedan tener los alumnos. 

4) Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

5) Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

 

5.2.1. Criterios para la selección de las actividades 

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los 
criterios siguientes: 
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1) Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 

diversas estrategias. 

2) Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad 
mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

3) Que tengan una formulación adecuada, para que el alumnado pueda interpretar los 
enunciados y expresarse con corrección científica. 

4) Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos, 
desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la diversidad 
en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

5) Que atiendan a la cotidianeidad del alumnado, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. 
De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden 
seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses. 
Aunque se presentarán tareas de ampliación con las que puedan desarrollar inquietudes 
particulares. 

La corrección de las actividades será, en sí, una actividad que permite la 
participación del alumnado en clase, aclara dudas, fomenta el trabajo cooperativo y permite 
al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos 
teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo. 

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Apuntes. 

Presentaciones 

Cañón de proyección 

Pantalla 

Ordenador. 

Videos. 

Imágenes. 

Flash- cards. 

Libros de consulta. 

Revistas especializadas. 

Actividades de revisión 

Tareas de investigación 

Estrategias de aprendizaje cooperativo 

Chromebooks



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 24 de 322 
 

 6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 Bloque 1. La actividad científica. 

 
o El método científico: sus etapas. 
o Medida de magnitudes. 
o Sistema Internacional de Unidades. 
o Notación científica. 
o Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
o El trabajo en el laboratorio. 
o Proyecto de investigación. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de 

la sociedad. CCL, CSC. 
 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 
 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de 
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos 
para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 
 

6. 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. 

 
Temporalización 

 
Del 16 de septiembre al 28 de octubre. 

 
 

 Bloque 2. La materia. 
 

o Propiedades de la materia. 
o Estados de agregación. 
o Cambios de estado. 
o Modelo cinético-molecular. 
o Leyes de los gases. 
o Sustancias puras y mezclas. 
o Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
o Métodos de separación de mezclas. 

 
Criterios de evaluación 
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1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas 
con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 
 

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. 
 

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. 
 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 
 

5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

Temporalización 
 
Del 2 de noviembre al 9 de diciembre. 
 
 

 Bloque 3. Los cambios. 
 

o Cambios físicos y cambios químicos. 
o La reacción química. 
o La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 
Criterios de evaluación 

 
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. 
 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
CMCT. 
 

3. 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. 
 

4.  Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 
 
 
 

Temporalización 
 
Del 10 de octubre al 17 de febrero. 
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 Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
 

o Velocidad media y velocidad instantánea. 
o Concepto de aceleración 
o  Máquinas simples. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y 

el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 
 

2. 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. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento 
en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 
 

4. 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. 
 

Temporalización 
 
Del 20 de febrero al 31 de marzo. 
 
 

 Bloque 5. Energía. 
 

o Energía. 
o Unidades. 
o Tipos. 
o Transformaciones de la energía y su conservación. 
o Fuentes de energía. 
o Uso racional de la energía. 
o Las energías renovables en Andalucía. 
o Energía térmica. 
o El calor y la temperatura. 
o La luz. 
o El sonido. 

 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 
CMCT. 
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2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 
 

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. CCL, CMCT, CAA. 
 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 

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. CCL, CAA, CSC. 
 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria 
en un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 
energéticas. CCL, CAA, CSC. 
 

8. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 
 

9. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 
 

10. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 
 

11. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 
 

12. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos 
aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 
 

Temporalización 
 
Del 17 de abril al 2 de junio. 

 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrán en cuenta cuatro espacios de diversidad: la capacidad para aprender a 
aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los 
alumnos/as. Reiteración en los conceptos aprendidos en la unidad. Trabajo extra de 
situaciones cotidianas que reflejen los conceptos estudiados. Redistribución de 
contenidos. Aumento del número de pruebas de cada instrumento de evaluación 
parcelando contenidos. 
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A  
O B L I G A T O R I A  

TECNOLOGÍA  3º ESO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 
 
Tecnología 3º ESO: 
 
1. Objetivos de la asignatura. 

El currículo de Tecnología en la ESO viene enmarcado por el referente que 

suponen los objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos 

objetivos, de acuerdo con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, son los establecidos 

en el Real Decreto 1105/2014: 

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. Este apartado es el eje conductor de todo proceso educativo y está 

constantemente presente en nuestro centro escolar.  

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.  Es uno de los objetivos 

principales  en la etapa de Secundaria.  

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. 
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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. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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. Este 

apartado está diariamente presente en la interrelación de conceptos de Tecnología 

con otras disciplinas como es el arte, las Ciencias Naturales, la Física, la 

Química… 

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. Se potencia con el uso de 

herramientas de trabajo como son los PBL tan importantes para desarrollar todas 

las anteriores capacidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos.  

 

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2. añade dos objetivos de los cuales 

esta asignatura toma uno de ellos: 

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. Como ejemplo, se hará referencia a este 

apartado al aplicar conceptos tecnológicos en el campo de los materiales de uso 

técnico en edificios históricos andaluces. 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 30 de 322 
 

 
 

2. Objetivos específicos de la materia de Tecnología 

La orden de 14 de Julio de 2016 de la Junta de Andalucía establece para la materia de 

Tecnología en 3º ESO los siguientes objetivos (en cada uno de ellos se indica un ejemplo 

de cómo se alcanza): 

a) 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. (arreglar pinchazos en bicicletas) 

b) 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. (limpiaparabrisas de un automóvil) 

c) 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. (transporte de la energía eléctrica) 

d) 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 

(efecto de resonancia) 

e) 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. (paquete 

ofimático) 

f) Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. (materiales high-tech) 
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g) 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. (Uso 

de PBL, trabajo cooperativo…) 

 

3. Contenidos y distribución temporal. Elementos (contenidos) de carácter 
transversal.  

Contenidos para la asignatura de Tecnología 3º ESO 
 

Bloque 1. Materiales de uso técnico.  

 Materiales de uso técnico.  

a) Materiales plásticos 

b) Materiales textiles 

c) Materiales pétreos 

d) Materiales vítreos 

e) Materiales metálicos 

f) Materiales cerámicos 

 

 Obtención, clasificación, propiedades y aplicaciones de los materiales de uso 

técnico 

 Repercusiones medioambientales en la obtención, fabricación, uso y reciclado de 

los materiales de uso técnico 

Con estos contenidos se analizarán 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. También 

se hará especial hincapié en el conocimiento, análisis, clasificación y aplicaciones más 

importantes de los materiales anteriormente descritos identificándose los diferentes 

materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual.  

 

Bloque 2. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.  

 Estructuras.  

a) Carga y esfuerzo.  
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b) Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos.  

c) Tipos de estructuras.  

d) Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.  

e) Estructuras importantes. 

 

Se tendrá especial cuidado en analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas 

los distintos tipos de estructuras, proponiendo medidas para mejorar su resistencia, 

rigidez y estabilidad.  

 

 Mecanismos y máquinas.  

a) Máquinas simples.  

b) Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.  

c) Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.  

d) Aplicaciones.  

e) Uso de simuladores de operadores mecánicos.  

 

La observación, conocimiento y manejo de operadores mecánicos responsables de 

transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas además de calcular sus 

parámetros principales (relación de transmisión…) será, criterios fundamentales en la 

evaluación de la asignatura. 

 

 Electricidad.  

a) Efectos de la corriente eléctrica.  

b) El circuito eléctrico: elementos y simbología.  

c) Magnitudes eléctricas básicas.  

d) Ley de Ohm y sus aplicaciones.  

e) Medida de magnitudes eléctricas.  

f) Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. 

g) Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.  

h) Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. 

i) Generación y transporte de la electricidad.  

j) Centrales eléctricas.  

k) La electricidad y el medio ambiente.  
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Se trabajará por primera vez en la ESO las magnitudes eléctricas básicas, aplicando las 

leyes de Ohm y de Joule y utilizando instrumentos de medida para obtenerlas 

experimentalmente. Para ello, se empezará por conocer los principales elementos de un 

circuito eléctrico utilizando simbología adecuada. Como no puede ser de otra manera, de 

valorará el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la 

energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético así como su generación y 

transporte. 

Bloque 3. Tecnologías de Información y la Comunicación.  

a) Hardware y software.  

b) El ordenador y sus periféricos. 

c) Sistemas operativos.  

d) Concepto de software libre y privativo.  

e) Tipos de licencias y uso.  

f) Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo.  

g) Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. 

h) Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. 

i) Seguridad en la red. 

j) Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, 

etc).  

k) Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

En este tema se tratarán asuntos sobre partes operativas de un equipo informático. El uso 

seguro de sistemas de intercambio de información y su valoración será de vital 

importancia en alumnos de esta edad tan dados a compartir mucha información a través 

de redes sociales. Se darán nociones básicas para mantener y optimizar el 

funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.) 

distinguiendo software libre del privativo. También se aplicarán destrezas básicas de 

manejo de herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo) conforme se vayan necesitando en los temas a tratar.  

El concepto de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas) será 

desarrollado aplicándolo a banco de imágenes. 
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 4. Temporalización: 

Bloque 1: Materiales de uso técnico. 

Desde comienzo de curso hasta el 30 de noviembre 

Bloque 2: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

Desde el 1 de Diciembre hasta el 30 de Abril 

Bloque 3: Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Desde el 1 de Mayo hasta final del curso 

Elementos de carácter transversal:  
El currículo de ESO 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 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, 
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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 
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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. 

Como no puede ser de otra forma, estos apartados anteriores deben ser la columna 

vertebral del proceso educativo en todo centro escolar (sin apuntar la grandísima 

importancia que tienen en los valores de las sociedades). 

También la materia contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales 

del currículo como son los siguientes: 

a) A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas 

basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Se trabajará 

de manera colaborativa en parte del curso, así como en formatos de PBL. 

b) La asignatura colabora con el uso crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, 

edición y publicación de información. Para ello contamos con una hora semanal en 

el aula de Informática y con cuentas Google para el alumnado para trabajar con 

apps educativas. 

c) Fomenta la igualdad de género, tan potenciada desde nuestro centro.  

d) Reconocemos criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, 

creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las 

habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas 

en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la elección de 

estudios posteriores. Nuestro alumnado está acostumbrado a convivir con 

alumnado necesitado de medidas educativas especiales. 

e) Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el 

medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y 

tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los 

hábitos de vida saludable. 
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Por lo tanto, aterrizando para su aplicación en el aula, establecemos las siguientes líneas 

de trabajo en relación con los elementos transversales: 

a) Potenciar la comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de 

textos (por ejemplo, instrucciones) de cuya adecuada comprensión dependerá la 

finalización correcta de la tarea. ´Para ello se potenciarán los resúmenes y 

esquemas de textos, noticias, páginas web… que el alumno no conozca de 

antemano. 

b) Potenciar la expresión oral: los debates en el aula (ordinaria o de Informática), el 

trabajo por grupos (trabajando en cooperativo o en las búsquedas realizadas por 

los alumnos en el aula de Informática) y la presentación oral de los proyectos (o los 

propios trabajos o búsquedas realizadas por los alumnos en el aula de Informática) 

son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir 

consolidando sus destrezas comunicativas. 

c) Potenciar la expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole 

(informes de resultados, memorias técnicas, conclusiones, análisis de información 

extraída de páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio 

personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del 

aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su 

exposición. Este apartado constituirá una parte del portfolio del alumno. 

d) Potenciar la comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación estará presente en todo momento, ya que la 

metodología didáctica del docente incorpora un empleo constante de recursos 

digitales en el aula ordinaria con multitud de vídeos, documentales, fotografías…  

todos ellos orientados a que sea cercano el concepto explicado con el mundo que 

rodea al alumnado. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para 

trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones…) sino que 

deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes; por ejemplo, 

mediante la realización de presentaciones individuales y en grupo. 

e) Potenciar la educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de 

nuestro enfoque metodológico en este centro de Santa Joaquina  de Vedruna en  

Sevilla , permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación 
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de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.  

f) Potenciar la actitud emprendedora: la sociedad actual demanda personas que 

sepan trabajar en equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de 

metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que 

fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y 

el respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la 

autoconfianza. Usaremos PBL para lograr los objetivos previstos. 

 

5. Metodología:  

Las recomendaciones de metodología didáctica a nivel general que se aplican a esta 

asignatura de Tecnologías en ESO: 

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. La contribución de la Tecnología a la 

adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando aquellos 

contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un 

desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral.  

 

La asignatura de Tecnología en 3º ESO contribuye a las competencias de la siguiente 

forma: 

 

a) matemática y ciencia y tecnología (CMCT) mediante el conocimiento y 

comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el 

desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y 

con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente 

contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas o la 

resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas 

referidas a principios y fenómenos físicos.  
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b) digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos 

y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en 

conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con 

responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada 

emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas 

digitales para simular procesos tecnológicos. 

 

c) aprender a aprender (CAA) mediante el análisis de objetos o sistemas 

tecnológicos donde se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el 

aprendizaje autónomo.  

 

d) iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la propia metodología 

para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de 

manera autónoma y creativa.  

 

e) sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su 

influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido 

lugar a lo largo de la historia.  

 

f) comunicación lingüística (CLL) durante el proceso de resolución de problemas 

tecnológicos donde el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y 

discutir adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar 

decisiones mediante el diálogo, el respeto y la tolerancia. Se colabora en dicha 

competencia incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de 

búsqueda, análisis y selección de información, la lectura, interpretación y 

redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus 

estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado. 

 

g) conciencia y expresiones culturales (CEC) valorando la importancia que 

adquieren el acabado y la estética de los productos en función de los materiales 
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elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como 

facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.  

 

2. Los métodos de aprendizaje 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. En niveles como 3º ESO este apartado es complejo, pero conforme avance 

el curso se convierte en un referente (sobre todo con el uso de PBL y trabajos 

cooperativos) 

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. Se fomenta cada día 

en este centro de Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla. 

 

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. Al igual que en el apartado anterior, se fomenta este aspecto cada día en este 

centro de Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla si bien en tecnologías de 3º ESO cobra 

especial relevancia con la búsqueda de Información en el aula de Informática de 

conceptos relacionados con los anteriormente descritos y que complementan al oficial. 

 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. 

Como elemento a destacar se fomentará la lectura de noticias tecnológicas para nivel de 

3º ESO en la web. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento a la vez que se 

favorecerá la investigación.  

7. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
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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. Es unoel aula  de los objetivos principales para el 

docente que imparte esta asignatura en este centro el que “la asignatura sirva para la vida 

de los alumnos”.   

8. 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 (indicado anteriormente tanto con el aula de informática como con 

el entorno Google) 

 

Al igual que en el apartado de elementos transversales, aterrizando para su aplicación en 

el aula, establecemos las siguientes líneas de trabajo en relación con los principios 

metodológicos: 

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos 

científicos y técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad 

tecnológica, para aplicarlos al análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su 

manipulación, a su transformación y a la emulación del proceso de resolución de 

problemas. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 

siguientes  principios: 

a) Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y 

propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. Se hará 

especial hincapié en esta materia a explicar contenidos con multitud de recursos 

visuales cercanos y con posibilidad de ponerlos en práctica por parte del alumnado 

de una manera sencilla. Como ejemplo, se toma el arreglar el pinchazo de una 

rueda de bicicleta con pegamento vulcanizante a la hora de presentar el 

elastómero caucho en vez de hablar sobre neumáticos de coche. 

b) Interacciónes en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente 

con el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas 

previas o con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un 

diálogo vivo y enriquecedor. 
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o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” (estructuras Rally-Robin, sabio-escriba…) son fuente de 

enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que 

trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno-resto de alumnos: se cuidarán los aspectos estéticos en la 

presentación de los trabajos recomendándose que el alumnado realice 

exposiciones orales, presentando/defendiendo su trabajo, respondiendo a 

las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras 

y debatiendo las conclusiones. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera 

activa. Las técnicas de estudio cobrarán especial importancia e interés en la 

aplicación de este apartado metodológico. 

c) Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se 

aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia 

de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se 

lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos con aspectos básicos 

para una actividad tecnológica como las herramientas o las habilidades y 

destrezas; entre ellas, la elaboración de documentos de texto, presentaciones 

electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la 

presentación y documentación de proyectos o presentación de informes 

relacionados con contenidos de otros bloques. La materia incluye contenidos que 

pretenden fomentar en el alumnado el uso competente de software, como 

procesadores de texto, herramientas de presentaciones y hojas de cálculo. Estas 

herramientas informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con otros 

contenidos de la materia, con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la 

utilización de la hoja de cálculo para la obtención de mediciones de resistencias 

mediante la ley de Ohm, comprender la relación entre las diferentes magnitudes 

eléctricas, la utilización de un programa de presentaciones para la descripción de 

las propiedades de los materiales, el uso de un procesador de textos para la 

elaboración de parte de las investigaciones en el aula de informática… 
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Asimismo, se trabajará el análisis de mecanismos donde el alumnado estudiará 

distintos aspectos de estos y de los sistemas técnicos donde van inmersos para 

llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que 

satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas 

técnicos que se analicen deberán pertenecer en un primer momento al entorno 

tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés intentando que 

funcionen con cierta variedad de principios científicos aunque también tendrán 

cabida entornos técnicos con poca relación para ellos (ejemplo el motor de 

explosión de cuatro tiempos). 

d) Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos 

en situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la 

participación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una 

metodología activa ha 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. En nuestro centro trabajamos las estructuras colaborativas 

de S.  Kagan. 

e) Importancia del método de proyectos y más concretamente, el uso de PBL: el 

proceso de resolución de problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación 

del método de proyectos, que comprende las siguientes etapas:  

o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la 

necesidad que origina el problema para a continuación fijar las condiciones 

que debe reunir el objeto o sistema técnico. Será necesario una lluvia de 

ideas entre todos los miembros del equipo. 

o La búsqueda de información. Este proceso de búsqueda tratará de fomentar 

la lectura como hábito imprescindible para el desarrollo de la comprensión 

lectora y de la expresión oral y escrita junto con información obtenidas por 

las TIC. 

o La planificación del proceso de trabajo. Consistirá en la elaboración del plan 

de actuación necesario aprovechando los recursos disponibles y una 

distribución equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 
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o La resolución del problema. Deberá realizarse a partir de la documentación 

previamente elaborada a lo largo del proceso.  

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a 

autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más 

acertadas. 

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso 

y de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la 

documentación con herramientas informáticas principalmente, a la mejora de 

la comunicación audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y al fomento de la educación cívica al 

escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del alumnado. 

f) Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: la metodología 

del docente incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de 

motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, 

contemplamos actividades interactivas así como trabajo basado en enlaces web, 

vídeos, animaciones y simulaciones. Como se indicó anteriormente, en este curso 

2016-7 incorporamos las apps de Google para integrar las TIC en el aula. En esta 

asignatura de Tecnologías las TIC están muy presentes con el uso del aula de 

Informática. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación 

de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

g) Usos de portfolio: 

El objetivo desde hace años en esta asignatura (y en el resto del colegio) es 

incorporar ese instrumento a la evaluación de las competencias y capacidades 

dotándolo de una estructura ordenada. Pero junto al cuaderno de trabajo queremos 

incluir también diversos “productos” que resultan de la resolución de tareas: los 

murales, carteles, infografías, pequeños relatos, etc.  

La idea que se quiere desarrollar es  que  los  trabajos  realizados  por  el  alumno  

a  lo  largo  de  su proceso de educación son un excelente indicador del nivel 

alcanzado en el desarrollo de sus competencias y capacidades 
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El portfolio requiere que se realicen distintos tipos de tareas y posteriormente se 

conserven  los resultados obtenidos en ellas como base para el reconocimiento y la 

valoración de los aprendizajes adquiridos en cada una de ellas. El portfolio permite 

reconocer a cualquier alumno el valor educativo que han tenido las experiencias 

vividas. Para lograr la consecución de las competencias básicas, parece evidente 

que el portfolio sintetiza, como ningún otro instrumento, las singularidades que 

presente este tipo de aprendizaje, así como en uno de los principales recursos para 

su reconocimiento y valoración. Eso sí, la elaboración del portfolio requiere que los 

alumnos adquieran cierto tipo de aprendizajes. 

El portfolio de Tecnologías de 3º ESO incluirá distintos apartados tan diversos 

como son la creación de infografías como  la opinión sobre aspectos relacionados 

con vídeos… 

 

h) Uso de la gamificación: con el uso de las apps de Google, se pondrán en práctica 

esta metodología en el aula. Pare este curso sólo probaremos con Kahoot 

i) Uso de las clase al revés: se trabajará con los alumnos este tipo de metodologías 

tan enriquecedoras para el proceso cognitivo del alumnado. Se usará la plataforma 

Moodle. 

 
En relación a los bloques de contenidos se potenciarán las metodologías siguientes: 

a) En el tema de materiales de uso técnico para desarrollar las actividades propuestas 

en el aula de informática (especialmente las que impliquen investigación), se 

recomendará  trabajar con textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas 

científicas o periódicos (es mucho más complicado pero se intentará) además de 

consultar páginas web de organizaciones e instituciones (siempre que se pueda y 

sean  de calidad se recomendarán las andaluzas y nacionales). Así mismo, se 

intentará realizar visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, 

contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, 

del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. No obstante, estas visitas están 

supeditadas a las estrictas condiciones en el número de alumnos participantes por 

parte de las empresas circunstancia que hace complicadísimo estas salidas tan 

interesantes en calidad y tan pobres en cantidad por esta razón. 

https://getkahoot.com/
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b) En el tema de estructuras y mecanismos tendrá cabida el análisis de objetos sobre 

estructuras básicas (edificios/monumentos) o máquinas sencillas (con mecanismos 

sencillos). Será conveniente el uso de simuladores con operadores mecánicos y 

componentes eléctricos y/o electrónicos. Se realizará un PBL con temática en 

electricidad. 

c) En el tema de Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de 

manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de 

análisis e investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los 

componentes físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de 

uso habitual (tablets, smartphones...), planteándose actividades que impliquen el 

correcto manejo de herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la 

difusión de información como: procesadores de textos, editores de presentaciones 

y hojas de cálculo.  

6. Materiales y recursos didácticos.  
Se emplearán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

 el libro de texto de Tecnologías que tiene todo el alumnado.  

Con el empleo del libro de texto se pretende que el alumno/a tenga un referente a 

la hora de consultar sus dudas y que le sirva como guía para las aplicaciones 

tecnológicas que se imparten en estas enseñanzas.  

 periódicos, revistas, fotocopias, fichas, etc. dependiendo del bloque a explicar. 

 Objetos, materiales, utensilios… suministrados por el docente para acompañar a 

sus explicaciones o búsquedas de los alumnos 

 Siempre que se pueda se mostrarán montajes mecánicos, eléctricos, etc., para la 

confección de partes de circuitos eléctricos, electrónicos, mecanismos, etc., que 

entrañen cierta dificultad de comprensión por parte del alumnado. 

 Se utilizarán también como recurso didáctico las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (Internet, ordenadores, cañón proyector, páginas webs, materiales 

multimedia, simuladores...). Para ello se utilizará el aula de Informática una hora a 

la semana. 

 Plataforma Educativa Moodle. 

 Cuentas de Google para el alumnado con aplicaciones educativas. 

 
7. Evaluación: 
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1. Criterios y procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.              

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 

integradora:  

a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado. 

b) Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo 

o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de 

enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada 

alumno. 

c) Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 

correspondientes, teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 

realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura 

se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

 

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa 

con carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se 

realizan en el ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel 

de adquisición de las competencias. 

Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo 

fundamentales para la evaluación. Se trata de los dos siguientes:  

a) Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 
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b) Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

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 la materia serán 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Ambos se 

desarrollarán en las UDI´s correspondientes. 

 

Procedimientos de evaluación: 

 Observación directa: 

Por medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y 

saber hacer) y cómo se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, 

la eficacia... La observación sistemática es una observación planificada. En ella 

concretamos el objeto de la observación, el instrumento de registro y las claves de 

su interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar. 

 Análisis de las producciones del alumnado: 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente 

adecuada para incidir especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar 

instrumentos como trabajos, portfolio, mapa conceptual, cuaderno del alumno, 

control de las tareas de clase... 

 Presentaciones orales 

 Pruebas escritas 

 Autoevaluación y coevaluación 
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Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de 

aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El 

alumnado puede participar en la evaluación de los procesos de 

enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente: 

a. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de 

los objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación); 

b. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo 

colaborativo (evaluación entre iguales); 

c. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de 

enseñanza‐aprendizaje (coevaluación). 

Técnicas de evaluación: 

 de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y 

los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 

 de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dossier, cuaderno del alumnado, presentaciones… 

 de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración 

del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación 

de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y 

desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Instrumentos (herramientas) de evaluación: 

 Prueba de evaluación inicial. 

 Registros de observaciones. 

 Esquenas, resúmenes y/o mapas conceptuales 

 Portfolio. 

 Simulaciones. 

 Trabajos de investigación. 

 Vídeos. 

 Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos…  
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 Rúbricas. 

 Pruebas orales y escritas. 

 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación. 

 Realización de tareas en el aula y en casa.  

 Plataforma. 

 Cuenta Google. 

 PBL 

 

Se seleccionarán aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que 

desarrolle con el alumnado. 

 

En relación con las herramientas anteriormente enunciadas, las rúbricas toman especial 

importancia al ponen en relación los estándares de aprendizaje con las herramientas 

utilizadas para evaluarlos. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo 

un proceso rico y transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos referentes 

claros a la hora de saber lo que se espera de ellos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Para finalizar este apartado, resaltar que se desarrollará la evaluación de la enseñanza y 

sus componentes conforme a estrategias que nos permitan obtener información 

significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora 

de calidad de la enseñanza. Así, con el objetivo de garantizar la objetividad de la 

evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los 

siguientes requisitos: 

 Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través 

de distintos instrumentos. 

 Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los 

datos que se obtengan con su aplicación. 
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 Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones. 

 

Emplearemos para obtener información del proceso de enseñanza la diversidad de 

fuentes (documentos y materiales), de métodos (variedad de instrumentos y técnicas), 

de tiempos (variedad de momentos), y de espacios (aula ordinaria y de Informática). 

Emplearemos para ello técnicas como la observación directa (proceso de aprendizaje de 

los alumnos) e indirecta (análisis de contenido de la programación didáctica) o la 

coevaluación (evaluación que realizan los alumnos sobre algunos elementos de la 

programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con qué formula 

de evaluación se sienten más cómodos, etc...) 

Para ganar en rigor en la docencia docente, se llevará a cabo el seguimiento y 

valoración de nuestro trabajo prestando atención a los siguientes ítems: 

 El docente identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo 

de alumnos a los que va dirigida la programación. 

 

 El docente describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más 

lento de aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

 El docente emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, 

informático). 

 

 El docente emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las 

competencias clave y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al 

sociofamiliar y profesional. 

 

 El docente fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de 

experiencias de enseñanza-aprendizaje, la educación en valores; este aspecto es 

utilizado constantemente en una asignatura tan aplicable a la vida que rodea a los 

alumnos para hacerlos competenciales. 
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 El docente favorece la participación activa del alumno, para estimular la  

implicación en la construcción de sus propios aprendizajes. 

 

 El docente enfrenta al alumno a la resolución de problemas de la vida cotidiana que 

exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos (principalmente en el 

bloque de electricidad y mecanismos) 

 

 El docente establece pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones 

para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 

 El docente propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la 

construcción de los contenidos (identificación de conocimientos previos, 

presentación, desarrollo y profundización). Este aspecto se desarrolla con los PBL. 

 

 El docente da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y 

capacidades de los alumnos. 

 

 El docente estimula la propia actividad constructiva del alumno superando el 

protagonismo del profesor. 

 

 

 
Criterios de promoción y titulación del alumnado: 

 
a) Promoción del alumnado. 

 
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las 

decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de 

los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2. El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 

las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 
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materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de 

un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que 

el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas 

de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado 

a la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la misma 

denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

considerarán como materias distintas. 

3. El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 

deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas 

de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que 

establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a 

dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las 

materias no superadas, así como a los de promoción. 
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4. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más 

en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y 

dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan 

específico personalizado al que se refiere el artículo citado. Cuando esta segunda 

repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 

Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año 

en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 

cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 

haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la 

que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 

legal, puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. 

6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los 

criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción del alumnado. 

 

b) Titulación. 
 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de 

dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: 

a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, 

redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 

superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la 

evaluación por las dos opciones de evaluación final se tomará la más alta de las 

que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 
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En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho 

años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en 

dicha prueba. 

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a 

las enseñanzas postobligatorias de acuerdo con los requisitos que se establecen 

para cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la 

evaluación final, así como la calificación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación 

final de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera 

presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación 

final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o 

alumna de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el 

título, en cuyo caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan 

teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones. 

 

2. Criterios de calificación.   

 
La evaluación del alumno/a será continua y diferenciada según las distintas materias y 

se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a en el conjunto de 

las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación 

con los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como, al final de la 

etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. 

Se utilizaran los siguientes recursos, instrumentos o herramientas de evaluación: 
 
 Pruebas escritas: 40% 

 
Se realizarán durante cada evaluación dos pruebas escritas de unos 45 minutos de 

duración (exámenes) haciéndose la media aritmética para obtener la calificación de este 
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apartado.  

Con ellas se pretende valorar: 

a) la capacidad del alumno para enfrentarse a situaciones o problemáticas 

propuestas utilizando los contenidos desarrollados en la unidad. 

b) el rigor científico-tecnológico en la expresión de los mismos.  

Dichas pruebas escritas versarán sobre los conceptos desarrollados y trabajados en 

clase que pueden ser:  

a) conceptos explicados en al aula por el docente. 

b) conceptos a buscar en Internet o cualquier otro medio (libros de texto, revistas 

especializadas, recortes de prensa, etc.) por parte del alumnado. 

c) actividades del libro de texto o propuestas por el profesorado.  

d) material expuesto o recomendado por el profesor (videos en Internet, películas, 

documentales…) 

 
 Portfolio:  

 
      El portfolio estará compuesto por seis partes claramente diferenciadas: 

 contenidos explicados en clase  

 vídeos visionados en casa  

 búsquedas en el aula Informática  

 resúmenes, esquemas y/o mapas mentales 

 tareas propuestas por el docente en el aula o para casa  

 Búsquedas  en casa sobre aspectos relacionados con la Ciencia y la Tecnología  

 

 

Se destacan 2 aspectos relacionados con el portfolio: 

1) Aspectos generales del portfolio.  

2) Aspectos particulares de cada parte del portfolio. 

       

Desarrollemos cada uno de ellos:    

1) Aspectos generales del portfolio.  
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 Se tendrá en cuenta como aspectos generales dentro del portfolio en su conjunto la: 

  +  Clara separación entre las seis partes en que se divide el portfolio. 5%  

Es recomendable el uso de folios sueltos y seis folders para lograr esa 

separación y lo más importante, el orden que se busca en la realización del 

mismo. Si se determina uso de cuaderno, deben establecerse seis zonas 

distintas en el cuaderno para las seis partes ya mencionadas. 

+  Limpieza y claridad del contenido de cada una de las seis partes en las que 

divide el portfolio/cuaderno de trabajo del alumno: 5% 

Se intenta con ello fomentar hábitos de interés y aprecio por el trabajo bien 

hecho. Se hará un especial hincapié de este apartado durante todo el curso 

con recordatorios constantes en clase al considerarlo fundamental para la 

gestión y manejo de la información que deben hacer los alumnos a partir de 

estas edades. 

  +  No entrega del portfolio en la fecha indicada por el docente. 

La no entrega a tiempo del portfolio/cuaderno propuesto supondrá 

una calificación de cero puntos en dicho portfolio, a no ser que sea 

debido a una causa de fuerza mayor y quede justificada por escrito por el 

padre, madre o tutores/as legales del alumno/a en un plazo de dos días 

contados a partir del primero en que se solucione la incidencia que haya 

motivado dicho retraso (falta de asistencia, enfermedad, etc.). Esta 

justificación será independiente de la documentación que aporte la familia 

del alumno/a. En este caso, se establecerá, a criterio del profesorado, la 

nueva fecha de entrega del trabajo. 

 

 

2) Aspectos particulares de cada parte del portfolio. 

 Como aspectos particulares dentro de cada parte tenemos los siguientes: 

a) Contenidos explicados en clase. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 + Cantidad de contenido en el portfolio/cuaderno de trabajo del alumno: 5% 

La falta de cualquier contenido explicado en clase será penalizada con la no 

obtención de puntuación positiva en esta primera parte del portfolio al 
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considerarse de gran importancia para el proceso de aprendizaje del alumno.  

Podrá ser realizado o bien manuscritamente o por ordenador. 

No se aceptará como contenido aquel que venga directamente fotocopiado 

de otro alumno calificándose con 0 puntos este apartado. 

 

 + Orden de los contenidos explicados en clase: 5% 

  También será tenido muy en cuenta por parte del docente por considerarse 

importante que el alumno ya en este curso de 3º ESO sea capaz de 

gestionar correctamente la información que recibe y genera. Por ello, se 

hará hincapié en el orden de los conceptos y en la no separación de los 

mismos a la hora de ser recogidos en el portfolio. 

  

 

 + Complementación de la información impartida en clase: 5% 

  El alumno complementará la información impartida en clase con imágenes 

obtenidas de Internet, libro, imágenes mandadas por el profesor mediante la 

plataforma o, si se dibuja bien, mediante dibujos realizados a mano.  

El objetivo de hacer más fácil la comprensión de los aspectos teóricos con 

su imagen correspondiente. Sólo se obtendrá valoración positiva cuando las 

imágenes sean incluidas en el lugar exacto del concepto al que acompañan.  

 

b) Vídeos visionados en casa: 

Aparte de los vídeos mostrados en clase, en casa se trabajará con vídeos que 

complementen los contenidos de la asignatura debiendo registrarse en una parte 

específica del portfolio. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 + La correcta descripción de lo mostrado en el vídeo por parte del alumno 

además de la opinión/reflexión personal con respecto a él (motivo de sorpresa por 

desconocimiento del tema, admiración por lo que aporta el vídeo, rechazo por las 

actitudes mostradas ante el visionado…). 5% 

Si se comprueba que dos alumnos tuvieran la misma información en esta parte 

del porfolio, ya sea un solo vídeo o en más, ambos obtendrán la calificación de 0 

punto en este apartado de vídeos además de la penalización indicada en el 
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apartado de actitud. 

 

c) Búsquedas en el aula de Informática:  

El docente propondrá en cada sesión de trabajo la realización de pequeñas 

búsquedas en el aula de Informática ya sean individuales o en grupo. 

Se deberán tener recogidas las respuestas, datos, indicaciones… que el alumno 

haya realizado, valorándose muy positivamente la rigurosidad de la información; 

no obstante, la mala actitud y/o mal comportamiento y/o falta de realización 

correcta de manera reiterada por parte de algún alumno o grupo en este tipo de 

actividades conllevará el anular toda calificación positiva que se pudiera tener en 

este apartado. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 + Cantidad de contenido en el portfolio/cuaderno de trabajo del alumno: 5% 

La falta de cualquier contenido buscado en el aula de Informática será 

penalizada con la no obtención de puntuación positiva en esta tercera parte 

del portfolio al considerarse de gran importancia para el proceso de 

aprendizaje del alumno al usar herramientas informáticas.  

Podrá ser realizado o bien manuscritamente o por ordenador. 

No se aceptará como contenido el que venga directamente fotocopiado de 

otro alumno. 

  

d) Resúmenes, esquemas y/o mapas mentales: 5% 

El alumno realizará resúmenes, esquemas y/o mapas mentales de contenidos de 

conceptos impartidos en clase (conocidos o no por parte del mismo) o de 

contenidos en páginas web, publicaciones científicas… en casa. Con ellos se 

pretenden que usen técnicas de estudio para así incrementar la autonomía en el 

estudio tan importante en secundaria. 

 Los resúmenes, esquemas y/o mapas mentales podrán ser realizados a mano (en 

clase) o con programas informáticos (en casa). 

 

e) Tareas propuestas por el docente en el aula o para casa 

El alumno/a deberá hacer de manera obligatoria en el portfolio/cuaderno las 
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tareas propuestas (o bien trabajo de clase en el aula propiamente dicha o bien 

en casa) por el docente de manera clara y rigurosa. Estas tareas podrán versar 

sobre conceptos a buscar en Internet o cualquier otro medio (libros de texto, 

revistas especializadas, recortes de prensa, etc.), actividades del libro de texto 

o propuestas por el profesorado, interpretación de gráficas, etc...   

Se tendrá en cuenta el grado de calidad (concreción, rigurosidad…) de la 

información generada por el alumno así como la corrección de enunciados que 

requieran resolución numérica. 10%. (Indicar que cuando se haga un PBL, la 

calificación del mismo será la mitad de este apartado de tareas propuestas). 

La falta de cualquier contenido referido a las tareas propuestas por el docente en 

el aula o para casa será penalizada con 0 puntos en esta quinta parte del portfolio 

al considerarse de gran importancia para el proceso de aprendizaje del alumno.  

Si se comprueba que dos alumnos tuvieran la misma información en esta parte 

del porfolio cuando se mande tarea a casa, ambos obtendrán la calificación de 

cero puntos en este apartado de tareas propuestas por el docente además de la 

penalización indicada en el apartado de actitud. Este apartado no tendrá efecto 

cuando se manden problemas numéricos sobre mecanismos, circuitos… 

 

f) Búsquedas  en casa sobre aspectos relacionados con la Ciencia y la Tecnología  

Los alumnos incluirán en esta parte del folder/cuaderno pequeñas búsquedas 

sobre contenidos de la asignatura o temas relacionados con la misma o de 

actualidades referidas a la Ciencia y la Tecnología. Con estas búsquedas se 

pretende que los alumnos adquieran actitudes de curiosidad dentro del mundo 

que les rodea.  

Se pedirán veinte búsquedas por trimestre. 

Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

+ serán realizadas a mano por parte del alumno 

+ la extensión mínima será de un folio y máxima de dos folios 

 + no se deben mezclar tareas distintas en el mismo folio 

 +se obtendrá la información de al menos dos páginas web distintas. 

 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 61 de 322 
 

 

Estas búsquedas en casa sobre aspectos relacionados con la Ciencia y la Tecnología 

conllevarán un punto como máximo (10%) en la nota de evaluación cuando se 

cumplan tres requisitos: 

+ cumplimiento de las cuatro condiciones anteriormente indicadas  

 + grado de calidad (concreción, rigurosidad…) de la información generada 

por el alumno. 

 +  al ser preguntado por el docente, si se lo requiere, sobre el contenido 

estas búsquedas se demuestra el conocimiento y comprensión de ellas.  

 

El docente podrá revisar de forma individual o colectiva y en cualquier momento de la 

evaluación el portfolio/cuaderno completo o de alguna o algunas de sus partes para 

determinar el grado de consecución de todos los aspectos anteriormente descritos. 
 

 Actitud hacia la asignatura:  
 

Los siguientes tres apartados no tendrán ninguna aportación a este apartado de actitud 

hacia la asignatura ya que son de obligado cumplimiento por parte del alumnado pero sí 

serán duramente sancionados ya que muestran una actitud muy negativa hacia 

alumno/a, compañeros/as y profesor/a:  

a) Asistencia y puntualidad a clase. La asistencia se considera obligatoria (excepto   

causa justificada).  

b) Comportamiento. De esta manera, se harán respetar las normas de convivencia 

en el aula (clase o de informática) que todo alumno y sus familias tiene en su poder.  

c) Uso de los equipos informáticos en la búsqueda de información en el aula de 

informática.  

 

 Se tendrá muy en cuenta los siguientes aspectos: 

        + la falta reiterada de asistencia y puntualidad a clase sin causa justificada (o siendo 

justificada puede evitarse que el alumno falte o llegue tarde en un gran porcentaje de 

las mismas) 

        + un mal comportamiento reiterado (no cumplimiento de normas de convivencia) o 

        + un mal uso de los equipos informáticos o 
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+ copiar o se demuestre sin lugar a dudas que se hubiera hecho (en exámenes o en 

cualquier parte del portfolio) o 

        + no entregar firmados cada una de las dos pruebas escritas al docente o 

        + trabajar otras asignaturas dentro de las explicaciones del docente, puestas en común, 

exposiciones… de compañeros de clase o una reiterada mala búsqueda de información en 

el aula de informática (incluyendo estar en páginas Web no relacionadas con la búsqueda 

que se plantee)  

suponen una actitud negativa frente al propio alumno/a, compañeros/as y profesor/a 

anulando  por tanto cualquier valoración positiva al respecto de la actitud calificándose esta 

con cero. Además, se penalizará restando un punto a la calificación final obtenida en la 

evaluación.  

Creemos que los seis apartados anteriormente señalados son la base del respeto que todo 

alumno debe mostrar hacia los compañeros que están a su alrededor, valor fundamental 

para la convivencia y tan necesario para el aprendizaje.   

 

Junto a todo lo referido en el párrafo anterior, una continua participación de un alumno al 

responder preguntas en clase, corregir actividades cuando se planteen voluntarios, 

plantear situaciones relacionadas con el temario impartido…en definitiva, el tener una 

constante interacción positiva hacia la asignatura podrá suponer el incrementar la nota de 

la evaluación hasta en 0,5 punto en la misma.  

 

LA EVALUACIÓN. ASPECTOS GENERALES  
 

En el caso de que algún alumno/a obtuviera una calificación final del trimestre inferior a 5 

puntos, realizará después de cada evaluación y en la fecha establecida una recuperación 

que constará de dos partes claramente diferenciadas: 

a) una nueva prueba escrita de recuperación que versará sobre conceptos, gráficas, 

actividades propuestas en clase o en casa, recortes de prensa, artículos o noticias de 

revistas científicas especializadas, trabajos de investigación desarrollados y expuestos 

por el alumnado…sobre el total de contenidos del trimestre. La calificación de esa 

prueba supondrá el 50% de la nota de la recuperación.  

b) la entrega de un nuevo portfolio de recuperación que constará de las siguientes partes: 
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 contenidos explicados en clase  

 vídeos visionados en casa  

 resúmenes, esquemas y/o mapas mentales 

 Búsquedas en casa sobre aspectos relacionados con la Ciencia y la Tecnología  

con las mismas condiciones y criterios de calificación que han sido desarrollados 

en este documento en el apartado porfolio. Con todo ello, el peso del portfolio en la 

nota de la recuperación será del 50%. 

 

La no asistencia para la realización de una prueba o la no entrega del portfolio debe ser 

justificada por escrito (en un plazo máximo de dos días contados a partir del primero de la 

vuelta del alumno/a al Centro). Sólo en aquellos casos debidamente justificados y 

motivados por causas de “fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba pendiente. 

De no ser así, el examen y/o el portfolio serán calificado con una nota de cero puntos. 

 

Al finalizar el curso se hará la media aritmética de cada una de las tres evaluaciones 

(teniendo en cuenta las recuperaciones). Si el alumno/a obtiene una nota igual o superior a 

5 en esa media aritmética, se consideraría superada la asignatura.  

Si la calificación definitiva no llegara a 5 después de hacer la media de las tres 

evaluaciones (teniendo en cuenta las recuperaciones), ésta se mantendría hasta 

Septiembre, salvo que posteriores consideraciones de la Junta de Evaluación, actuando de 

forma colegiada, la modifiquen.  

 

Se tendrá en cuenta en relación con la convocatoria de Septiembre que: 

a) el docente indicará el bloque o bloques pendientes para la convocatoria de Septiembre 

en un documento junto con el boletín de notas de Junio o mediante plataforma. 

b) los contenidos de esta convocatoria serán indicados en Junio junto al boletín de notas.   

c) la calificación en dicha convocatoria de Septiembre vendrá dada por: 

+ una nueva prueba escrita con los contenidos indicados en Junio en el boletín de 

notas. La calificación de esa prueba supondrá el 70% de la nota de la convocatoria de 

Septiembre.  

+ la entrega de un nuevo portfolio que constará de las búsqueda de 50 aspectos 

relacionados con la Ciencia y la Tecnología con las mismas condiciones que han sido 

desarrollados en este documento en el apartado “búsquedas sobre aspectos 
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relacionados con la Ciencia y la  tecnología)de la parte referida al porfolio. Con todo 

ello, el peso de este nuevo portfolio en la nota de la convocatoria de Septiembre será 

del 30%. 

 

Para superar la asignatura en la convocatoria de Septiembre se debe dar uno de los casos 

siguientes: 

+ Obtener calificación mayor o igual a 5 en la convocatoria de Septiembre mediante las 

calificaciones de la prueba escrita y el nuevo portfolio si se presenta con todos los 

bloques pendientes del curso (asignatura completa) 

+ Que la media entre la calificación obtenida en el bloque o dos bloques al que se 

presenta el alumno en Septiembre teniendo en cuenta la prueba escrita y el nuevo 

portfolio y la calificación de las evaluaciones o evaluación aprobada/s en Junio sea 

igual o mayor que 5. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

En cuanto a los criterios de corrección para las pruebas escritas de larga duración 

(exámenes) y las preguntas de clase escritas hay que tener en cuenta lo siguiente: 

a) Los criterios esenciales de valoración de conceptos, gráficas, actividades propuestas en 

el aula (clase, casa o de informática), trabajos de investigación realizados en clase, 

recortes de prensa, artículos o noticias de revistas científicas especializadas vistas en 

clase o no… serán los de uso de términos y rigor científicos.   

b) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente.  

c) Se ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro márgenes, la 

limpieza (que no tenga tachones, no se puede utilizar corrector ortográfico –tipex-), etc. 

d) En las pruebas escritas sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro indeleble. No serán 

calificados aquellos contenidos realizados de cualquier otra forma (lápiz, bolígrafo de otro 

color o no indeleble, etc.…) 

e) En el caso de que un alumno/a hubiera sido cogido copiando o se demuestre sin lugar a 

dudas que lo hubiera hecho, dicha prueba será calificada con 0 puntos en la prueba 

correspondiente. Además, esta acción también supondrá el restar 1 punto a la calificación 

final obtenida en la evaluación (como se indicó anteriormente en este documento). 

f) Las pruebas escritas de este curso escolar una vez corregidas serán entregadas al 
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alumno para ser llevadas a casa y así, ser firmadas por los tutores del mismo. Si el 

alumnado no devuelve la prueba escrita firmada, el mismo docente comunicará a la familia 

por medio de Parte la no entrega de la misma por parte del alumno y, además, la sanción 

correspondiente. 

g) El docente guardará las pruebas escritas en el Departamento.  

 
8. Atención a la diversidad: 

 

Medidas de atención a la diversidad ordinarias y diferentes a las ordinarias, 

programas de recuperación, refuerzos educativos y ampliación. 

 

 

a) Medidas de atención a la diversidad ordinarias y diferentes a las ordinarias, 

 
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá 

para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones 

educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 

facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa 

y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 

titulación de Educación Secundaria Obligatoria.  

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, 

con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, 

con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y 

obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  

3. Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera 

flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 

características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 

recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada 

centro formarán parte de su proyecto educativo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las 
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medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 

individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas.  

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre 

otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en 

grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 

En Tecnologías de 3º ESO no se contemplan medidas generales de atención a la 

diversidad más allá de su oferta como materia específica.  

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco 

de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer y cuarto curso. No es aplicable este apartado a Tecnologías de 3º ESO. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. Se tratará este 

plan para Tecnologías 3º ESO en este mismo documento en un apartado posterior. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Se tratará este plan para Tecnologías 3º ESO en este 

mismo documento en un apartado posterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. No hay ningún alumno en 

este programa en este curso 2016-7. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en 

su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros 

docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales, al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera 

según los informes correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el 

consejo orientador, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se 

desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la 

Consejería competente en materia de educación. No es aplicable este apartado a 

Tecnologías de 3º ESO. 
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 Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas 

curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado.  

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e 

inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la 

igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no 

discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias 

para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en 

igualdad de condiciones. Se tiene como eje conductor en todo el centro de Santa 

Joaquina de Vedruna de Sevilla. 

3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos 

para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así 

como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de 

escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el 

alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

4. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y 

valorar e intervenir de la forma más temprana posible según sus necesidades 

educativas.  

Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su 

proyecto educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las 

necesidades específicas de apoyo educativo que precise el alumnado. 

Adaptaciones curriculares.  

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos 

oportunos para, cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán 
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destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e 

instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 

evaluación de este alumnado.  

2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a 

fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. 

En estas adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como referente los 

elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones 

curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la etapa para poder 

obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y adaptaciones 

correspondientes.  

3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la 

impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, 

teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.  

 

No obstante, ampliando lo indicado anteriormente, se cumplirá la legislación vigente 

en materia de diversidad, principalmente las instrucciones de 22 de Junio de 2015 en 

el que establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

b) Programas de recuperación: 
 
 Recuperación de evaluaciones y convocatoria de Septiembre: 

 
(Se vuelven a adjuntar las pautas para la recuperación de evaluaciones y en la 
convocatoria de septiembre ya mostradas en apartados anteriores): 
En el caso de que algún alumno/a obtuviera una calificación final del trimestre 

inferior a 5 puntos, realizará después de cada evaluación y en la fecha 

establecida una recuperación que constará de dos partes claramente 

diferenciadas: 

a) una nueva prueba escrita de recuperación que versará sobre conceptos, 

gráficas, actividades propuestas en clase o en casa, recortes de prensa, 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 69 de 322 
 

 
artículos o noticias de revistas científicas especializadas, trabajos de 

investigación desarrollados y expuestos por el alumnado…sobre el total de 

contenidos del trimestre. La calificación de esa prueba supondrá el 50% de la 

nota de la recuperación.  

b) la entrega de un nuevo portfolio de recuperación que constará de las 

siguientes partes: 

 

 contenidos explicados en clase  

 vídeos visionados en casa  

 resúmenes, esquemas y/o mapas mentales 

 Búsquedas en casa sobre aspectos relacionados con la Ciencia y la 

Tecnología  

con las mismas condiciones y criterios de calificación que han sido 

desarrollados en este documento en el apartado porfolio. Con todo ello, el 

peso del portfolio en la nota de la recuperación será del 50%. 

 

La no asistencia para la realización de una prueba o la no entrega del portfolio 

debe ser justificada por escrito (en un plazo máximo de dos días contados a partir 

del primero de la vuelta del alumno/a al Centro). Sólo en aquellos casos 

debidamente justificados y motivados por causas de “fuerza mayor” se permitirá 

la realización de la prueba pendiente. De no ser así, el examen y/o el portfolio 

serán calificado con una nota de cero puntos. 

 

Al finalizar el curso se hará la media aritmética de cada una de las tres 

evaluaciones (teniendo en cuenta las recuperaciones). Si el alumno/a obtiene una 

nota igual o superior a 5 en esa media aritmética, se consideraría superada la 

asignatura.  

Si la calificación definitiva no llegara a 5 después de hacer la media de las tres 

evaluaciones (teniendo en cuenta las recuperaciones), ésta se mantendría hasta 

Septiembre, salvo que posteriores consideraciones de la Junta de Evaluación, 

actuando de forma colegiada, la modifiquen.  

 

Se tendrá en cuenta en relación con la convocatoria de Septiembre que: 
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a) el docente indicará el bloque o bloques pendientes para la convocatoria de 

Septiembre en un documento junto con el boletín de notas de Junio o mediante 

plataforma. 

b) los contenidos de esta convocatoria serán indicados en Junio junto al boletín 

de notas.   

c) la calificación en dicha convocatoria de Septiembre vendrá dada por: 

+ una nueva prueba escrita con los contenidos indicados en Junio en el boletín de 

notas. La calificación de esa prueba supondrá el 70% de la nota de la 

convocatoria de Septiembre.  

+ la entrega de un nuevo portfolio que constará de las búsqueda de 50 aspectos 

relacionados con la Ciencia y la Tecnología con las mismas condiciones que han 

sido desarrollados en este documento en el apartado “búsquedas sobre aspectos 

relacionados con la Ciencia y la  tecnología)de la parte referida al porfolio. Con 

todo ello, el peso de este nuevo portfolio en la nota de la convocatoria de 

Septiembre será del 30%. 

 

 Para superar la asignatura en la convocatoria de Septiembre se debe dar uno de 

los casos siguientes: 

+ Obtener calificación mayor o igual a 5 en la convocatoria de Septiembre 

mediante las calificaciones de la prueba escrita y el nuevo portfolio si se presenta 

con todos los bloques pendientes del curso (asignatura completa) 

+ Que la media entre la calificación obtenida en el bloque o dos bloques al que se 

presenta el alumno en Septiembre teniendo en cuenta la prueba escrita y el 

nuevo portfolio y la calificación de las evaluaciones o evaluación aprobada/s en 

Junio sea igual o mayor que 5. 
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A  O B L I G A T O R I A  

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O. 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 

 

1. Introducción 
El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual 
puesto que la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. El 
alumnado de tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre 
las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación 
Primaria. Dado que en este ciclo la Física y Química pueden tener carácter 
terminal, es decir, puede ser la última vez que se curse, el objetivo prioritario ha de 
ser contribuir a la cimentación de una cultura científica básica. 
Otorgar a la materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, presentando 
los contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, 
de manera que le sea útil y cercano todo aquello que aprenda, permitirá que 
despierte mucho interés y motivación. 

 
2. Objetivos de la materia 

La enseñanza de la Física y Química en la enseñanza secundaria obligatoria 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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. 
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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, 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. Contenidos y distribución temporal 
 

Tal y como se afirma en el RD1105/2014 al detallar los contenidos abordados en la 
materia de Física y Química y que se estructuran en 5 bloques, el primer bloque de 
contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades 
inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación 
como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de 
forma transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la 
toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de 
problema. El alumnado debe desarrollar destrezas en el manejo del aparato 
científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física 
y la Química. Trabajará, asimismo, la presentación de los resultados obtenidos 
mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con 
fuentes bibliográficas.  
 

1er TRIMESTRE  
 
 

 Unidad 1 – La actividad científica 
El método científico: sus etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de Unidades. 
Notación científica. 
Proyecto de investigación 
 

Temporalización 
 
Del 16 de septiembre al 28 de octubre. 

 
 Unidad 2 – La materia 
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Sistemas materiales. 
Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
Métodos de separación de mezclas. 
La estructura de la materia 
Modelos atómicos. 
Sistema Periódico y configuración electrónica. 
 

Temporalización 
 
Del 2 de noviembre al 9 de diciembre. 
 

 Unidad 3 - Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las 
normas IUPAC. 

Formulación de compuestos binarios: óxidos, hidruros, sales binarias. 
 
2º TRIMESTRE 
 

 Unidad 3 – El enlace químico 
Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
Fuerzas intermoleculares. 

Temporalización 
 
Del 9 de enero al 17 de febrero. 
 

 Unidad 4 –El movimiento 
 

El movimiento y sus características 
La velocidad. 
Concepto de aceleración 
Las fuerzas y su equilibrio. 
Efecto de las fuerzas 
Máquinas simples y su funcionamiento 
 

Temporalización 
 
Del 20 de febrero al 31 de marzo 

 
3er TRIMESTRE 
 

 Unidad 5 –Las fuerzas en la naturaleza 
Tipos de fuerza. 
Gravitatoria 
Rozamiento 
Eléctrica 
Magnética 
Naturaleza vectorial de las fuerzas. 
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 Unidad 6 – Electricidad y electrónica 
Circuitos eléctricos 
Magnitudes, cálculos en circuitos eléctricos 
Transformaciones de energía en un circuito 
Aplicaciones de circuitos. 

 
 Unidad 7 – La energía 

Concepto de energía 
Intercambios de energía 
Conservación y degradación de la energía. 
Fuentes de energía 
Producción, transporte, almacenamiento y consumo de la energía. 
 

Temporalización 
 
Del 17 de abril al 2 de junio 

 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y 
Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se 
abordarán, por ejemplo, en el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico. 
La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC 
deberá estar presente en todos los bloques. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado como las repercusiones que sobre el medio natural tienen las 
actividades humanas o el agotamiento de los recursos naturales puede abordarse tanto al 
estudiar la química del carbono como al tratar la energía térmica. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico puede 
tratarse tanto desde la física como desde el ámbito de la química destacando la 
importancia de las empresas farmacéuticas, el auge de las energías renovables o la 
importancia de los compuestos obtenidos del carbono y sus aplicaciones comerciales, por 
ejemplo. 

Los elementos transversales a) a g) serán tratados en todas las unidades al emplear 
una metodología basada en el aprendizaje cooperativo que fomenta la permanente 
interacción entre iguales. 

4. Metodología 

Conscientes de la importancia de desarrollar en el alumnado competencias que les 
ayudaran cuando lleguen a la madurez, tanto en su vida personal como en la profesional, 
utilizaremos técnicas de aprendizaje cooperativo que fomentan la interacción del 
alumnado entre sí.  



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 75 de 322 
 

 
Cuando sea necesario recurrir a la exposición por parte del docente, se intentará que 

ésta se vea apoyada por imágenes, vídeos o simulaciones por ordenador que ayuden al 
alumnado a una mejor comprensión de los contenidos. 

Las actividades a realizar por el alumnado serán tanto cuestiones teóricas como 
problemas en los que tengan que aplicar los contenidos aprendidos, evitando los 
ejercicios de tipo repetitivo. Asimismo, se podrán plantear otro tipo de actividades como 
pequeños trabajos de investigación, prácticas de laboratorio de nivel elemental, etc. Por 
último, el uso del aprendizaje basado en problemas (ABP o PBL, por sus siglas en inglés) 
se abre paso como una estrategia de aprendizaje muy potente tanto por el desarrollo de 
competencias por parte del alumnado como porque ofrece la posibilidad de incorporar al 
alumnado NEAE seleccionando las tareas a realizar al mismo tiempo que están 
integrados en un grupo de trabajo. 

h) Para el desarrollo del currículo utilizaremos los siguientes recursos: 
 

 Libro de texto de la editorial edebé 
 Portfolio del alumno 
 Recursos online de procedencia diversa 
 Visionado de documentales 
 Laboratorio de ciencias del centro en el que se realizarán prácticas. Si no fuera 

posible realizar las prácticas en el laboratorio por cuestiones de organización de 
centro se trasladaría el material al aula y se realizarían en el aula ordinaria puesto 
que la sencillez de las mismas no implican ningún riesgo ni es necesario el uso de 
material que no sea fácilmente transportable. 
 

g) Las medidas de atención a la diversidad tratan de dar respuesta a las circunstancias 
particulares de cada alumno que pueden ser puntuales o permanentes en el tiempo, 
deberse a dificultades en el desarrollo personal, relacionadas con el aprendizaje o con su 
salud, situación familiar, socioeconómica, etc. 
 

Evidentemente las medidas adoptadas serán personalizadas para cada alumno según 
las circunstancias a las que hemos hecho referencia anteriormente. A modo de ejemplo 
podemos citar las siguientes: 

 Proporcionar más tiempo para las pruebas escritas al alumnado que lo requiera. 
 Sustituir las preguntas orales por preguntas escritas al alumnado que lo requiera. 
 Adaptar los enunciados de las pruebas: desglosando las preguntas largas en 

distintos apartados, evitando ambigüedades, etc. 
 Habilitar mecanismos para la entrega de trabajos online al alumnado que no pueda 

asistir a clase por enfermedad. 
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El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promocione sin haber superado la materia de física y química el curso 
anterior, incidirá en las carencias que se detecten en cada caso. Pero, en general, 
comprenderán un mayor seguimiento del trabajo del alumno, tanto revisando el portfolio 
como en las preguntas orales para asegurarnos que trabaja la materia de modo 
constante. Cuando sea necesario se proporcionarán actividades de refuerzo de temas 
concretos. Puesto que los contenidos de 3º ESO permiten evaluar si el alumnado que se 
encuentre en esta situación logra la evaluación positiva según los criterios de evaluación 
de física y química de 2º ESO no se prevé en principio la aplicación de instrumentos de 
evaluación específicos para la materia de 2º ESO. Sólo en el caso de que llegada la 
evaluación ordinaria de junio la materia resultase con evaluación negativa se 
proporcionaría un programa específico de refuerzo de la materia de 2º ESO de cara a la 
evaluación extraordinaria de septiembre. 

Al igual que en el caso anterior, los planes específicos personalizados orientados a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior por parte del alumnado que 
no haya promocionado, incidirá en las carencias que se detecten en cada caso. Pero, en 
general, comprenderán un mayor seguimiento del trabajo del alumno, tanto revisando el 
portfolio como en las preguntas orales para asegurarnos que trabaja la materia de modo 
constante. Cuando sea necesario se proporcionarán actividades de refuerzo de temas 
concretos. 

Asimismo, se plantea un plan de ampliación para el alumnado que presente altas 
capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades. Este plan podrá consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición 
de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente. En línea con este último punto los trabajos de 
investigación o los PBL que se propongan ofrecen a este tipo de alumnado la posibilidad 
de realizar actividades más acordes a sus características e intereses al mismo tiempo que 
favorecen su integración en el grupo-clase  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A  
O B L I G A T O R I A  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3º ESO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque 
de asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas 
deben cursarla en primero y en tercero de ESO. Biología y Geología es también una 
materia de opción del bloque de asignaturas troncales para el alumnado de cuarto de 
ESO que opten por la vía de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 
 
Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas 
básicas que le permitan adquirir 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. Tanto en primero como en tercero se incluye un 
bloque de contenidos denominado Proyecto de Investigación, que supone una excelente 
oportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
Durante el primer ciclo de ESO, y más concretamente en 3º de la ESO, la materia tiene 
como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y 
alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo 
tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la 
información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su 
desarrollo físico, social y psicológico. El sistema andaluz de asistencia sanitaria ha 
proporcionado una mejora notable en la salud de la población, por un lado por los 
programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación maternal, antitabaquismo, 
etc.) y, por otro, por la actuación ante las enfermedades del sistema sanitario público de 
Andalucía (red de centros de salud y hospitales). La implantación de nuevas tecnologías 
de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria en donaciones para 
trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación que sería 
interesante analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la Dieta Mediterránea, 
considerada por la OMS uno de los patrones alimentarios más saludables del mundo, 
constituye un valioso legado común reconocido por la UNE SCO como Patrimonio Cultural 
Inmaterial. La dieta mediterránea, base tradicional de la alimentación andaluza durante 
muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo como un factor de primer orden en la 
promoción de una vida más saludable. 
 
Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales 
que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada 
percepción del espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a 
gran escala como en el entorno inmediato, forma parte de la competencia básica en 
ciencia y tecnología. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación 
en público y la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el 
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alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los 
grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que 
en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del 
material de laboratorio.  

 
2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran 
los conocimientos y habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico. Igualmente, los alumnos han de desarrollar 
y consolidar tanto hábitos de estudio y trabajo como habilidades y actitudes que les 
permitan afrontar con éxito el reto que supone educarse y formarse en una sociedad 
cambiante.  
 
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado, desde los principios 
educativos de calidad y equidad en la educación y de personalización de la enseñanza. 
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 
las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes, 
y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 
objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 
 
En la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado, con el planteamiento de logro del éxito escolar y de 
continuidad del proceso formativo, y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
Los objetivos de la ESO son: 
 

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 
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cualquier tipo y 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. 

 
 
3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 
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. 
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2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 
de las ciencias, 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. 
4. CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 
La asignatura de Biología y Geología contribuye a la adquisición de las competencias 
clave integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente.  
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Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en 
general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la 
defensa de las propias ideas en campos como la ética científica.  
 
También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la 
relación de variables, la interpretación y la representación de gráficos, así como la 
extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. 
Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende 
cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas 
de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, 
etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas más 
concretamente.  
 
La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, 
mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como 
proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones 
y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, 
simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de 
comunicación y de las fuentes consultadas.  
 
La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender 
a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una 
secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de 
trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a 
aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores.  
 
Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 
través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 
humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.  
 
Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que 
impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se 
fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el uso de 
metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio 
aprendizaje.  
 
Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta 
materia fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se 
hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 
 
 

 
 

Elementos Transversales 
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En la asignatura de Biología y Geología se incluyen contenidos que tienen que ver 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.  
Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en decreto 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación Secundaria Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta 
materia, si bien hay determinados elementos que guardan una relación evidente con 
las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas 
para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar 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; y 
finalmente, hay también una relación evidente con 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. 
 
 

5. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en la ESO debe favorecer la capacidad del alumnado 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos 
de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 

1) Atención a la diversidad. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno. El departamento y 
el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria al alumnado 
NEAE.  

2) Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (estructuras 
Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

3) Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral. 

4) Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos u 
otros de naturaleza análoga. 

5) Fomentaremos actividades de investigación y el uso de las nuevas tecnologías. 
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6) Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y autoevaluación del 

alumnado 

7) Funcionalidad: fomentaremos la proyección práctica de los contenidos y su 
aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en 
dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 
aplicación en la vida cotidiana. 

 

5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS 
 

Las metodologías que contextualizan los contenidos 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. 
 
En este sentido, 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 
alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades 
o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 
competencias. 
 
Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que 
deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el 
patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en 
el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite. El desarrollo 
de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de 
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. Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una 
progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. 
Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo 
directamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la 
diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar 
fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el 
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 
transformaciones de energía, etc.…). 
 
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, 
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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: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 
atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto del lenguaje científico es 
una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de 
datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 
información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en 
esta dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para 
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 
comunicaciones científicas. 
 
Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del 
currículo, como los generados por organismos de la administración autonómica, 
pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, 
orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, 
observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de 
microscopio, utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. 
Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y 
analizadas individualmente y por todo el aula. 
 
Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede 
permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio 
plantea, así como identificar los valores naturales que la zona posee. El estudio de la 
información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de 
investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean 
generan suficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados 
como recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos.  
 
En Andalucía se dispone de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas 
cuestiones y la Consejería en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 
biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y 
periodicidad. 
 
Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la 
realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que 
se dedican a esta labor, ayuda a 
desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales 
bastante  desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se 
hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por proyectos, como 
elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», tan necesarios 
en nuestra Comunidad y en nuestro país. 
 

 
5.2. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, puesto que 
cumplen los objetivos siguientes: 
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1) Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

2) Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método 
científico. 

3) Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

4) Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

 

5.2.1. Criterios para la selección de las actividades 

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los 
criterios siguientes: 

1) Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

2) Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad 
mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

3) Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

4) Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo 
que debe hacer. 

5) Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos, 
desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la 
diversidad en el aula. 

6) Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de 
dificultad. De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que 
pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus 
intereses. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, 
aclara dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de 
asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y 
los hábitos de trabajo. 

 

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Esquema en la pizarra. 

 Apuntes. 

 Presentaciones. 

 Cañón de proyección. 

 Pantalla. 

 Ordenador. 
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 Videos. 

 Imágenes. 

 Flash- cards. 

 Internet. 

 Libros de consulta. 

 Revistas especializadas. 

 Actividades 

 

6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.  
o La metodología científica. Características básicas.  
o La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 
natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio. 

o Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes.  

o Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC.  
 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 
dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, 
CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP.   
 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
CMCT, CAA, CEC. 
 
 4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA.  
 
5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de 
problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y 
diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. 
CMCT, CAA. 6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de 
Andalucía y sus áreas de desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. 
 

Temporalización 
 
Del 16 de septiembre al 21 de octubre. 
 
 
 Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud.  

o Niveles de organización de la materia viva.  
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o Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas  
o La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

Higiene y prevención.  
o Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, 

sangre y órganos.  
o Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas 

asociados.  
o Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos 

alimenticios saludables.  
o Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta mediterránea.  
o La función de nutrición.  
o Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, 
prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.  

o La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.  
o La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos 

de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.  
o El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus 

principales alteraciones.  
o El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. Prevención de lesiones.  
o La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. 

Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.  
o El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 

diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. 
o Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La repuesta 

sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones. CMCT.  
 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT.  
 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los 
factores que los determinan. CMCT, CAA.  
 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. CMCT, CSC.  
 
5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC.  
 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 
CMCT, CSC, CEC.  
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7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC.  
 
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica 
habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP.  
 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas 
y elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP.  
 
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. CMCT, CSC.  
 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT.  
 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA.  
 
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 
salud. CCL, CMCT, CSC.  
 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA.  
 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. CMCT.  
 
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 
prevenirlas. CMCT, CSC.  
 
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su funcionamiento. CMCT.  
 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la 
vista. CMCT, CSC.  
 
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, 
describir su funcionamiento. CMCT.  
 
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y 
la función que desempeñan. CMCT.  
 
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT.  
 
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT.  
 
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT.  
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24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el 
aparato locomotor. CMCT, CSC.  
 
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
CMCT, CAA.  
 
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT.  
 
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia 
y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. CMCT, CSC.  
 
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. CMCT, Cd, CAA, CSC.  
 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
 
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la 
dieta mediterránea. CMCT, CEC. 
 

Temporalización 
 
Del 24 de Octubre al 24 de Marzo 
 
 
 
 Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución.  

o Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve.  
o Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, 

erosión, transporte y sedimentación.  
o Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas 

características. 
o Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.  
o Acción geológica del mar.  
o Acción geológica del viento.  
o Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 

originan.  
o Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente 

geológico.  
o Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de 

magmas.  
o Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos.  
o Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y 

prevención.  
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o Riesgo sísmico en Andalucía. 

 
 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a 
otros. CMCT.  
 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. CMCT.  
 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 
erosión y depósitos más características. CMCT.  
 
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales. CMCT.  
 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT.  
 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes. CMCT.  
 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las 
formas de erosión y depósito resultantes. CMCT.  
 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC.  
 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico externo. CMCT, CSC.  
 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del 
interior terrestre de los de origen externo. CMCT.  
 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos 
que generan. CMCT.  
 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre 
y justificar su distribución planetaria. CMCT.  
 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas 
de prevenirlo. CMCT, CSC.  
 
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales 
terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC. 

 
 

Temporalización 
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Del 27 de Marzo al 26 de Mayo 
 
 
 Bloque 4. Proyecto de investigación.  

o Proyecto de investigación en equipo. 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico. CMCT, CAA, SIEP.  
 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para su obtención. CD, CAA.  
 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC.  
 
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, 
CMCT, CSC, SIEP. 

Temporalización 
 
Del 29 de Mayo al 22 de Junio 

 
 
 
7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones 
para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del decreto 111/2016, 
de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia 
de educación.  

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes 
específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas 
en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de 
atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las 
adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado 
con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente 
al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa 
específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la 
educación Secundaria Obligatoria.  
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3. El alumnado que presente algunas dificultades en el proceso de su aprendizaje, 

realizará los proyectos acorde a sus necesidades, intereses y motivaciones. El ritmo 
de trabajo y los objetivos a conseguir serán fijados entre el alumnado implicado y el 
docente.  

4. Se tendrán en cuenta cuatro espacios de diversidad: la capacidad para aprender a 
aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los 
alumnos/as.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2016/2017 

 
1) Objetivos Generales para la materia  

 
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 
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, 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 
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desde un punto de vista respetuoso y sostenible 

 
 

2) Estrategias metodológicas. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la educación Secundaria Obligatoria son 
las siguientes:  

a) 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. 

 b) 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 
este 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. 

c) 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. 

d) 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.  

e) 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. f) 
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. 

g) 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.  

h) 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. 

 i) 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.  
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j) 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. 

k) 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.  

 

3) Estrategias metodológicas específicas de la asignatura 
 

Las metodologías que contextualizan los contenidos 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. 
 
En este sentido, 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 
alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades 
o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 
competencias. 
 
Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que 
deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el 
patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en 
el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite.  
 
El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión  
de 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. Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una 
progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando.  
 
Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo 
directamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la 
diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar 
fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el 
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y  
transformaciones de energía, etc...). 
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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: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 
atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.  
 
El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir 
adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de 
unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, 
interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la 
utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 
compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 
 
Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del 
currículo, como los generados por organismos de la administración autonómica, 
pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, 
orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, 
observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de 
microscopio, utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. 
Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y 
analizadas individualmente y por todo el aula. 
 
Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede 
permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio 
plantea, así como identificar los valores naturales que la zona posee. el estudio de la 
información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de 
investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean 
generan suficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados 
como recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía 
disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones 
y la Consejería en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 
biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y 
periodicidad. 
 
Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la 
realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que 
se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar 
en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de 
mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el 
trabajo por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por 
el «I+d+i», tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país. 
 

4) Recursos didácticos 
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- Esquema en la pizarra. 
- Apuntes. 
- Presentaciones 
- Cañón de proyección 
- Pantalla 

- Ordenador. 
- Videos. 
- Imágenes. 
- Flash- cards. 
- Libros de consulta. 
- Revistas especializadas. 
- Actividades 

 
 
 

5) Cómo influye la materia a la consecución de las competencias. 
 

Por otra parte, la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave 
integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias 
vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en  general y de la 
Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las 
propias ideas en campos como la ética científica. También desde la Biología se refuerza 
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a 
través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la 
representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el 
lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en 
general,  y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la 
biotecnología, desde el estudio de  moléculas, técnicas de observación de células, 
seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el 
desarrollo de las competencias científicas más concretamente. La materia de Biología 
contribuye al desarrollo de la competencia digital (Cd) a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la 
búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico 
vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa 
la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, 
haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las 
fuentes consultadas.  

 
La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender 
a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una 
secuencia de tareas dirigidas a la consecución  de un objetivo, determina el método de 
trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a 
aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 
Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 
través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 
humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.  
 
Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que 
impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se 
fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI eP) mediante el uso de 
metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio 
aprendizaje. Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes 
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contenidos en esta materia fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones 
culturales (CeC) y se hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en 
esta etapa. 

 
  

6) Organización y secuenciación de los Contenidos, Criterios de evaluación y 
Estándares de aprendizaje evaluables de Biología y Geología en relación con 
las distintas unidades de programación de Cuarto curso 

 
PRIMER TRIMESTRE UDS.: 1, 2, 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

- 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 a la 
Tectónica de Placas.  

1. Reconocer, recopilar y contrastar 
hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante. 

2. Registrar y reconstruir algunos de 
los cambios más notables de la 
historia de la Tierra, asociándolos 
con su situación actual. 

3. Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el estudio 
de una zona o un terreno. 

4. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más 
importantes de la historia de la 
Tierra. 

5. Reconocer y datar los eones, las 
eras y los períodos geológicos, 
utilizando el conocimiento de los 
fósiles guía. 

6. Comprender los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
la composición de la Tierra. 

7. Combinar el modelo dinámico de 
la estructura interna de la Tierra con 
la teoría de la tectónica de placas. 

8. Reconocer las evidencias de la 
deriva continental y de la expansión 
del fondo oceánico. 

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.  

10. Explicar el origen de las 
cordilleras, los arcos de islas y los 
orógenos térmicos. 

11. Contrastar los tipos de placas 
litosféricas asociando a estos 
movimientos y consecuencias.  

1.1. Identifica y describe hechos que 
muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante, relacionándolos 
con los fenómenos que suceden en 
la actualidad. (CI) 

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. 
(AA) 

3.1. Interpreta un mapa topográfico 
y hace perfiles topográficos. (CD) 

3.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los 
principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos 
y correlación. (CMCT) 

4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la historia 
de la Tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas característicos 
de cada era. (CCI) 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles 
guía más característicos con su era 
geológica. (CCI) 

6.1. Analiza y compara los 
diferentes modelos que explican la 
estructura y la composición de la 
Tierra. (AA) 

7.1. Relaciona las características de 
la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos 
superficiales. (CCI) 

8.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico. (CCI) 

9.1. Conoce y explica 
razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas. 
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12. Analizar que el relieve, en su 
origen y evolución, es resultado de 
la interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos. 

 

(CCI) 

9.2. Interpreta las consecuencias 
que tienen en el relieve los 
movimientos de las placas. (CCI) 

10.1. Identifica las causas que 
originan los principales relieves 
terrestres. (CCI) 

11.1. Relaciona los movimientos de 
las placas con distintos procesos 
tectónicos. (CCI) 

12.1. Interpreta la evolución del 
relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna. (CCI) 
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 SEGUNDO TRIMESTRE UDS.: 4, 5, 6 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Ecología y medio 
ambiente  

- 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 ecosistemas.  

- La superpoblación y sus 
consecuencias: 
deforestación, 
sobreexplotación, 
incendios, etc.  

- La actividad humana y el 
medio ambiente.  

- Los recursos naturales y 
sus tipos.  

- 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. 

1 Categorizar a los factores 
ambientales y su influencia sobre los 
seres vivos. 

2. Reconocer el concepto de factor 
limitante y límite de tolerancia. 

3. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

4. Explicar los conceptos de biotopo, 
población, comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. 

5. Comparar adaptaciones de los 
seres vivos a diferentes medios, 
mediante la utilización de ejemplos. 

6. Expresar cómo 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. 

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. 

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. 

9. Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos. 

10. Contrastar argumentos a favor 
de la recogida selectiva de residuos 
y su repercusión a escala familiar y 
social. 

11. Asociar la importancia que tiene, 
para el desarrollo sostenible, la 
utilización de energías renovables. 

1.1. Reconoce los factores 
ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un 
ambiente determinado, valorando su 
importancia en la conservación de 
este. (AA) 

2.1. Interpreta las adaptaciones de 
los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la 
adaptación con el factor o los 
factores ambientales 
desencadenantes de este. (CCI) 

3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. (AA) 

4.1. Analiza las relaciones entre 
biotopo y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el 
equilibrio del ecosistema. (CCI) 

5.1. Reconoce los diferentes niveles 
tróficos y sus relaciones en los 
ecosistemas, valorando la 
importancia que tiene para la vida 
en general el mantenimiento de 
estas. (CCI) 

6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su 
importancia. (AA) 

7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los 
niveles tróficos y su eficiencia 
energética. (CCI) 

8.1. Argumenta sobre las 
actuaciones humanas que tienen 
una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de 
recursos... (CL) (AA) 

8.2. Defiende y concluye sobre 
posibles actuaciones para la mejora 
del medio ambiente. (CSC) 

9.1. Describe los procesos de 
tratamiento de residuos, valorando 
críticamente la recogida selectiva de 
estos. (CSC) 

10.1. Argumenta los pros y los 
contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. 
(CSC)  

11.1. Destaca la importancia de las 
energías renovables para el 
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 desarrollo sostenible del planeta. 
(CSC) (CCI) 

Bloque 1. La evolución de la vida  

- La célula.  

- Ciclo celular. 

 

 
1. Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de las 
células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas. 
 
2. Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del 
ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta. 
 
3. Comparar la estructura de los 
cromosomas y de la cromatina. 
 
4. Formular los principales procesos 
que tienen lugar en la mitosis y la 
meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica. 

 
1.1. Compara la célula procariota y 
la eucariota, y la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los 
orgánulos celulares y la relación 
entre morfología y función. (CCI) 
 
2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su 
función según las distintas etapas 
del ciclo celular. (CCI) 
 
3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo. (CCI) 
 
4.1. Reconoce las fases de la 
mitosis y la meiosis, diferenciando 
ambos procesos y distinguiendo su 
significado biológico. (CCI) 
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TERCER TRIMESTRE UDS.: 7, 8, 9 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. La evolución de la vida  

- Los ácidos nucleicos.  

- 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.  

 
 

5. Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos con su 
función. 

6. Relacionar la replicación del ADN 
con la conservación de la 
información genética. 

7. Comprender cómo se expresa la 
información genética, utilizando el 
código genético. 

8. Valorar el papel de las 
mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la relación 
entre mutación y evolución. 

9. Formular los principios básicos de 
genética mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia en la resolución 
de problemas sencillos.  

10. Diferenciar la herencia del sexo 
y la herencia ligada al sexo, 
estableciendo la relación que se da 
entre ellas. 

11. Conocer algunas enfermedades 
hereditarias, su prevención y 
alcance social. 

12. Identificar las técnicas de la 
ingeniería genética: ADN 
recombinante y PCR. 

13. Comprender el proceso de la 
clonación. 

14. Reconocer las aplicaciones de la 
ingeniería genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente). 

15. Valorar las aplicaciones de la 
tecnología del ADN recombinante en 
la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud. 

16. Conocer las pruebas de la 
evolución. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 

17. Comprender los mecanismos de 
la evolución destacando la 
importancia de la mutación y la 
selección. Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano. 

5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus 
componentes. (CCI) 

6.1. Reconoce la función del ADN 
como portador de la información 
genética, relacionándolo con el 
concepto de gen. (CCI) 

7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del 
código genético. (AA) 

8.1. Reconoce y explica en qué 
consisten las mutaciones y sus 
tipos. (CCI) 

9.1. Reconoce los principios básicos 
de la genética mendeliana, 
resolviendo problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres. (CMCT) 

10.1. Resuelve problemas prácticos 
sobre la herencia del sexo y la 
herencia ligada al sexo. (CMCT) 

11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su 
alcance social. (CSC) 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo 
en ingeniería genética. (CCI) 

13.1. Describe las técnicas de 
clonación animal, distinguiendo 
clonación terapéutica y clonación 
reproductiva. (CCI) 

14.1. Analiza las implicaciones 
éticas, sociales y medioambientales 
de la ingeniería genética. (CSC) 

15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances 
actuales en el campo de la 
biotecnología. (CSC) 

16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. (CCI) 

17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural. (AA) 

18.1. Interpreta árboles 
filogenéticos. (AA) 

19.1. Reconoce y describe las fases 
de la hominización. (CCI) 
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19. Describir la hominización. 

 

Bloque 4. Proyecto de 
investigación 

- Proyecto de investigación.  

 

1. Planear, aplicar e integrar las 
destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas 
a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. 

5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado 

 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la 
ciencia. (CI) 

2.1. Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. (AA) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y la presentación 
de sus investigaciones. (CD) 

4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. (AA) 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y la 
nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 
(CCI) 

5.2. Expresa con precisión y 
coherencia, tanto verbalmente como 
por escrito, las conclusiones de sus 
investigaciones. (CL) 
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7) Evaluación (documento anexo) 
 

8) Programa refuerzo pendientes (documento anexo) 
 

9) Elementos transversales  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y 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 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. 
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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. 

 
Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en decreto por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si bien 
hay determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias 
metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y 
el acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar 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; y finalmente, hay también 
una relación evidente con 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.  
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FÍSICA Y QUÍMICA – 4º E.S.O. 
 

a) Objetivos de la materia 
 

La enseñanza de la Física y Química en la enseñanza secundaria obligatoria 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 
temas científicos. 

14. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 
tecnología. 

15. 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. 

16. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 
participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

17. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y 
el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

18. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 
aportaciones a lo largo de la historia. 

b) Contenidos y distribución temporal 
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Tal y como se afirma en el RD1105/2014 al detallar los contenidos abordados en la 
materia de física y química y que se estructuran en 5 bloques, el primer bloque de 
contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades 
inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base 
del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a 
lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos 
imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. El alumnado debe 
desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es 
una de las piedras angulares de la Física y la Química. Trabajará, asimismo, la 
presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de 
conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

 

1er TRIMESTRE 
 
Unidad 1 – La estructura de la materia 

Modelos atómicos. 
Sistema Periódico y configuración electrónica. 

 
Unidad 2 – El enlace químico 

Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
Fuerzas intermoleculares. 

 
Unidad 3 - Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas 
IUPAC. 

Formulación de compuestos binarios: óxidos, hidruros, sales binarias. 
Formulación de compuestos ternarios: hidróxidos, oxoácidos y oxisales neutras. 

 
2º TRIMESTRE 
 
Unidad 4 – Reacciones químicas 

Reacciones y ecuaciones químicas. 
Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 
Cantidad de sustancia: el mol. 
Concentración molar. 
Cálculos estequiométricos. 
Reacciones de especial interés. 

 
Unidad 5 – Química del carbono. 

El carbono en la naturaleza 
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El átomo de carbono y sus enlaces. 
Compuestos orgánicos de interés. 

 
Unidad 6 – El movimiento 
 Concepto relativo de movimiento. 

Sistema de referencia 
Posición, desplazamiento, trayectoria. 
Velocidad. 
Aceleración. 

 
3er TRIMESTRE 
 
Unidad 7 – Movimientos rectilíneo y circular 

M.R.U. 
M.R.U.A. 
M.C.U. 

 
Unidad 8 – Las fuerzas 

Naturaleza vectorial de las fuerzas. 
Leyes de Newton. 
Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 
Ley de la gravitación universal. 

 
Unidad 9 – Presión en los fluidos 

Presión. 
Principios de la hidrostática. 
Física de la atmósfera 

 
Unidad 10 – La energía 

Energías cinética y potencial. 
Energía mecánica. 
Principio de conservación. 
Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 
Trabajo y potencia. 

 
Unidad 11 – Energía térmica 

Efectos del calor sobre los cuerpos. 
Máquinas térmicas. 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y 
Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se 
abordarán, por ejemplo, en el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico. 
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La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC 
deberá estar presente en todos los bloques. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado como las repercusiones que sobre el medio natural tienen las 
actividades humanas o el agotamiento de los recursos naturales puede abordarse tanto al 
estudiar la química del carbono como al tratar la energía térmica. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico puede 
tratarse tanto desde la física como desde el ámbito de la química destacando la 
importancia de las empresas farmacéuticas, el auge de las energías renovables o la 
importancia de los compuestos obtenidos del carbono y sus aplicaciones comerciales, por 
ejemplo. 

Los elementos transversales a) a g) serán tratados en todas las unidades al emplear 
una metodología basada en el aprendizaje cooperativo que fomenta la permanente 
interacción entre iguales. 

e) La metodología 
 

Conscientes de la importancia de desarrollar en el alumnado competencias que les 
ayudaran cuando lleguen a la madurez, tanto en su vida personal como en la profesional, 
utilizaremos técnicas de aprendizaje cooperativo que fomentan la interacción del 
alumnado entre sí.  

Cuando sea necesario recurrir a la exposición por parte del docente, se intentará que 
ésta se vea apoyada por imágenes, vídeos o simulaciones por ordenador que ayuden al 
alumnado a una mejor comprensión de los contenidos. 

Las actividades a realizar por el alumnado serán tanto cuestiones teóricas como 
problemas en los que tengan que aplicar los contenidos aprendidos, evitando los 
ejercicios de tipo repetitivo. Asimismo, se podrán plantear otro tipo de actividades como 
pequeños trabajos de investigación, prácticas de laboratorio de nivel elemental, etc. Por 
último, el uso del aprendizaje basado en problemas (ABP o PBL, por sus siglas en inglés) 
se abre paso como una estrategia de aprendizaje muy potente tanto por el desarrollo de 
competencias por parte del alumnado como porque ofrece la posibilidad de incorporar al 
alumnado NEAE seleccionando las tareas a realizar al mismo tiempo que están 
integrados en un grupo de trabajo. 

h) Para el desarrollo del currículo utilizaremos los siguientes recursos: 
 

 Libro de texto de la editorial edebé 
 Portfolio del alumno 
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 Recursos online de procedencia diversa 
 Visionado de documentales 
 Laboratorio de ciencias del centro en el que se realizarán prácticas. Si no fuera 

posible realizar las prácticas en el laboratorio por cuestiones de organización de 
centro se trasladaría el material al aula y se realizarían en el aula ordinaria puesto 
que la sencillez de las mismas no implican ningún riesgo ni es necesario el uso de 
material que no sea fácilmente transportable. 
 

g) Las medidas de atención a la diversidad tratan de dar respuesta a las circunstancias 
particulares de cada alumno que pueden ser puntuales o permanentes en el tiempo, 
deberse a dificultades en el desarrollo personal, relacionadas con el aprendizaje o con su 
salud, situación familiar, socioeconómica, etc. 
 

Evidentemente las medidas adoptadas serán personalizadas para cada alumno según 
las circunstancias a las que hemos hecho referencia anteriormente. A modo de ejemplo 
podemos citar las siguientes: 

 Proporcionar más tiempo para las pruebas escritas al alumnado que lo requiera. 
 Sustituir las preguntas orales por preguntas escritas al alumnado que lo requiera. 
 Adaptar los enunciados de las pruebas: desglosando las preguntas largas en 

distintos apartados, evitando ambigüedades, etc. 
 Habilitar mecanismos para la entrega de trabajos online al alumnado que no pueda 

asistir a clase por enfermedad. 

El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 
el alumnado que promocione sin haber superado la materia de física y química el curso 
anterior, incidirá en las carencias que se detecten en cada caso. Pero, en general, 
comprenderán un mayor seguimiento del trabajo del alumno, tanto revisando el portfolio 
como en las preguntas orales para asegurarnos que trabaja la materia de modo 
constante. Cuando sea necesario se proporcionarán actividades de refuerzo de temas 
concretos. Puesto que los contenidos de 4º ESO permiten evaluar si el alumnado que se 
encuentre en esta situación logra la evaluación positiva según los criterios de evaluación 
de física y química de 3º ESO no se prevé en principio la aplicación de instrumentos de 
evaluación específicos para la materia de 3º ESO. Sólo en el caso de que llegada la 
evaluación ordinaria de junio la materia resultase con evaluación negativa se 
proporcionaría un programa específico de refuerzo de la materia de 3º ESO de cara a la 
evaluación extraordinaria de septiembre. 

Al igual que en el caso anterior, los planes específicos personalizados orientados a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior por parte del alumnado que 
no haya promocionado, incidirá en las carencias que se detecten en cada caso. Pero, en 
general, comprenderán un mayor seguimiento del trabajo del alumno, tanto revisando el 
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portfolio como en las preguntas orales para asegurarnos que trabaja la materia de modo 
constante. Cuando sea necesario se proporcionarán actividades de refuerzo de temas 
concretos. 

Asimismo, se plantea un plan de ampliación para el alumnado que presente altas 
capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades. Este plan podrá consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición 
de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente. En línea con este último punto los trabajos de 
investigación o los PBL que se propongan ofrecen a este tipo de alumnado la posibilidad 
de realizar actividades más acordes a sus características e intereses al mismo tiempo que 
favorecen su integración en el grupo-clase.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 

 
1) Presentación 

 

La materia Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas 
específicas para el alumnado de cuarto curso de la educación Secundaria Obligatoria. 

el desarrollo científico ha dado lugar a nuevos conocimientos que han ampliado la 
visión de nosotros mismos y del Universo, así como de su pasado y evolución, e incluso 
de su posible futuro. Por todo ello, los conocimientos científicos se integran hoy en el 
saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica con el objetivo de 
poder participar en la toma de decisiones respecto a los problemas locales y globales.  

La educación Secundaria Obligatoria ha de facilitar a todas las personas unos 
conocimientos científicos que hagan posible la familiarización con la naturaleza y les 
ayuden a comprender y a solucionar los problemas ambientales,  propiciando  el avance 
hacia  un desarrollo  sostenible y  facilitando  la  incorporación a  su bagaje cultural de la 
información que sobre la naturaleza vayan recibiendo a lo largo de la vida. esto obliga a 
plantearse como objetivo, entre otros, que el alumnado elabore conocimientos y 
estrategias propios  de  las  Ciencias  y  que  sea  capaz  de  reconocer  los  problemas  y  
retos  a  los  que  hoy  se  enfrenta  la Humanidad, así como de valorar algunas de las 
soluciones que se proponen para resolverlos. el alumnado debe también tomar conciencia 
de los diversos factores científicos y tecnológicos, sociales, políticos, económicos,  
culturales, éticos, etc., que influyen en el planteamiento y solución de esos problemas, así 
como de la necesidad de observar comportamientos y mantener actitudes que ayuden a 
lograr un futuro sostenible.  

Existen una serie de problemas con una dimensión mundial (agotamiento de recursos 
naturales, crecimiento incontrolado, contaminación y degradación de ecosistemas, 
existencia de desequilibrios insostenibles…), a cuya solución se puede contribuir también 

desde una perspectiva local e incluso individual, por lo que los problemas pueden 
plantearse de forma cercana al alumnado y tratarlos con las peculiaridades que presenten 
en nuestra Comunidad Autónoma. Su planteamiento no debe limitarse por tanto a 
aspectos meramente informativos o de análisis académico sobre el estado de la cuestión, 
sino que también debe orientarse de forma que ayuden al alumnado a reconocer estos 
problemas en su entorno más cercano, y a que, dentro de sus posibilidades, en el ámbito 
doméstico o local, se impliquen personalmente y ayuden a solucionarlos.  
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En concreto, en 4.º de ESO, la materia Cultura Científica establece la base de 
conocimiento científico sobre temas generales como el Universo, los avances 
tecnológicos, la salud, la calidad de vida y los nuevos materiales.  

 
2) Objetivos Generales de la educación secundaria obligatoria. 
 

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 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 ahora 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) 
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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) 

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) 
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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 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 ,  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  Biología y 
Geología para  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  las  secciones,  
recursos  o  unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

3) Objetivos Generales para la materia  

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. 
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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 

 
4) Estrategias metodológicas. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la educación Secundaria Obligatoria son 
las siguientes:  

a) 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. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
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competencial inicial de este 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. 

c) 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. 

d) 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.  

e) 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. f) 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. 

f) 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.  

g) 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. 

h) 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.  

i) 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. 
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j) 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.  

5) Estrategias metodológicas específicas de la asignatura 

Al  desarrollar  el  currículo  de  esta  materia,  eminentemente  científica,  se  debe  
intentar  llevar  a  cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a 
difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de 
trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación.  

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y 
alumnas debe ser una tarea fundamental  en  la  dinámica  del  docente  encargado  de  
impartir  esta  materia,  así  como  el  fomento  de  una verdadera autoevaluación y 
autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a ir desarrollando 
habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de 
perfeccionamiento permanente en los trabajos de investigación que pudiera realizar en un 
futuro. 

El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: Partiremos de las ideas y 
conocimientos previos del alumnado que valoraremos en el desarrollo de la evaluación 
inicial. A continuación, destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las 
relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su entorno 
próximo y, en esa línea, promoveremos estudiar las relaciones entre los avances 
científicos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra 
Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. Además, resaltaremos la 
importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre las diversas 
ramas de la Ciencia como Biología, Botánica, Geología, Medicina, Veterinaria, Física, 
Química y Tecnología, entre otras, de cara a incrementar el conocimiento sobre los 
avances tecnológicos y su campo de aplicación; e intentaremos desarrollar los contenidos 
de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea 
que se va a realizar, incentivando de este modo la motivación de los alumnos y alumnas 
durante todo el proceso. 

Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: La presentación de información, 
imágenes, o vídeos de Internet que pongan en antecedentes al alumnado sobre el tema a 
tratar y que lo haga de la manera más estimulante posible; búsqueda en la web o en 
textos referenciados las investigaciones o informaciones más recientes realizadas en ese 
campo de la Ciencia, llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de dicha  
información, y utilizando diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, 
animaciones y simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y explicar el 
fenómeno a estudiar. Todo esto permitirá la elaboración de informes en formato digital 
donde se incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, en su 
caso, las hipótesis deducidas del mismo. También sería interesante organizar debates en 
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el aula sobre el tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado que 
ayude a la buena comprensión de ese conocimiento científico. Posteriormente, el profesor 
o la profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de manera 
individual, en pequeños grupos o colectiva, de algunas actividades que complementen la 
información recibida, o de trabajos de investigación sobre la biografía y los 
descubrimientos realizados por algunos científicos o científicas andaluces, desde el siglo I 
de nuestra era, como Columela (4 d.C.), hasta los de finales el siglo xIx, como emilio 
Herrera Linares (Granada, 1879). durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se 
fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto científico como literario. 

El  complemento  final  al  estudio  de  una  parte  de  la  materia  podrá  ser,  siempre  
que  sea  posible,  la realización  de  alguna  visita  extraescolar  en  la  que  el  alumnado  
pueda  observar  los  procesos  descritos  en clase directamente en el lugar donde se 
desarrollan, como es el caso de algún Centro Tecnológico, Médico o Veterinario, Facultad 
de Ciencias o espacio natural Protegido, de los muchos que existen en la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

 
6) Recursos didácticos 

 
- Apuntes. 
- Presentaciones 
- Cañón de proyección 
- Pantalla 
- Ordenador. 
- Videos. 
- Imágenes. 
- Libros de consulta. 
- Revistas especializadas. 
- Actividades 
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7) Cómo influye la materia a la consecución de las competencias. 

 

La materia Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de las siguientes 
competencias: comunicación lingüística (CCL) , ya que fomenta el uso del lenguaje 
científico a la hora de establecer debates sobre los beneficios y perjuicios que proporciona 
el avance científico y tecnológico; competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), ya que será necesario definir magnitudes, relacionar 
variables, interpretar y representar gráficos y, sobre todo, hacer ver al alumnado que el 
avance de las ciencias, en general, depende cada vez más del desarrollo de las nuevas 
tecnologías; la competencia digital (Cd), básica para la búsqueda, selección, 
procesamiento y presentación de información, a la hora de realizar cualquier trabajo en el 
aula, sirviendo, además, de apoyo a las explicaciones del profesor o profesora; la 
competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, 
estableciendo una secuencia y distribución de tareas dirigidas a la consecución de un 
objetivo; y, por último, las competencias sociales y cívicas (CSC) , al favorecer actitudes 
solidarias ante situaciones de desigualdad social en temas como la sobreexplotación de 
recursos en determinadas zonas geográficas y su impacto en el medio ambiente local. 

  
8) Contenidos y criterios de evaluación 
 
Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

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.   

Criterios de evaluación 

1. Obtener,  seleccionar  y  valorar  informaciones  relacionadas  con  temas  científicos  
de  la  actualidad. CMCT, CAA, CD. 

2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana. CMT, CAA, CD. 

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. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

 
Temporalizacion 
 
Del 15 de septiembre al 31 de octubre 
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Bloque 2. el Universo. 

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. 

Criterios de evaluación 

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. CMCT, CAA, CSC, Cd. 

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. CMCT, CSC, Cd. 

3. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y planetas. 
CCL, CMCT, Cd. 

4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro, y 
cuáles son sus características. CMCT, CAA, Cd. 

5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de 
elementos. CMCT, CAA, Cd. 

6. Reconocer la formación del Sistema Solar. CMCT, CAA, Cd. 

7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. CMCT, CAA, Cd. 

8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo. CMCT, Cd. 

9. Realizar un informe sobre el tipo y estado de las investigaciones que se realizan 
desde los Centros de Observación Astronómica ubicados en Andalucía. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, Cd. 

 

Temporalización 
 
Del  2 de noviembre al 23 de diciembre 
 
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 
 

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 
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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. 

Criterios de evaluación 

 

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. CCL, CMCT, CAA, CSC, Cd. 

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. CMCT, CAA, CSC, Cd. 

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. CMCT, CAA, CSC, Cd. 

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. CCL, CMCT, CAA, CSC, Cd. 

5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo sus 
aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. CMCT, 
CAA, CSC, Cd. 

6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que 
proporciona la Tierra. CCL, CMCT, CAA, CSC, Cd. 

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, Cd. 

 
Temporalizacion 
 
Del 9 de enero al 24 de febrero 
 
Bloque 4. Calidad de vida. 

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. estilo de vida saludable.  

Criterios de evaluación 

1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
CMCT, CAA, Cd. 
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2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 

indicadores, causas y tratamientos más comunes. CMCT, CAA, CSC, Cd. 

3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de 
la Historia. CMCT, CSC, Cd. 

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. CMCT, CSC, Cd. 

5. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de drogas. 
CMCT, CSC, Cd. 

6. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que 
prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. CMCT, 
CAA, CSC, Cd. 

 
Temporalización 
 
Del 1 de marzo al 28 de abril 
 
 
Bloque 5. nuevos materiales. 

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.  

Criterios de evaluación 

1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados 
con los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, Cd. 

2. Conocer  los  principales  métodos  de  obtención  de  materias  primas  y  sus 
posibles  repercusiones sociales y medioambientales. CMCT, CAA, CSC, Cd. 

3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como 
electricidad y electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina. 
CMCT, CSC, Cd. 

Temporalización  
 
Del 2 de mayo al 22 de junio. 
 
 
 
9) Atención a la diversidad 
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1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones 
para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del decreto 111/2016, 
de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en 
materia de educación. 

2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en primer y cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, y los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a 
lo dispuesto en la  Orden de 14 de julio de 2016. 

3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes 
específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas 
en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de 
atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las 
adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado 
con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora 
tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en 
la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de 
aplicación para la educación Secundaria Obligatoria. 

4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, 
programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en educación 
Secundaria Obligatoria a las que se refiere el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 
14 de junio, respecto a otras opciones organizativas para la configuración de las 
enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su 
autonomía. 

El alumnado que presente algunas dificultades en el proceso de su aprendizaje, 
realizará los proyectos acorde a sus necesidades, intereses y motivaciones. El ritmo de 
trabajo y los objetivos a conseguir serán fijados entre el  alumnado implicado y el docente. 

 

10) Elementos transversales  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y 
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. 
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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 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. 
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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. 

Esta asignatura en concreto favorece especialmente el desarrollo de los siguientes 
elementos trasversales del currículo: Las competencias personales y las habilidades 
sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas 
de actualidad científica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 
tecnológico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para 
la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en 
equipo para la realización de investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor 
sus aptitudes, comprobándose que la integración de todas esas capacidades mejora 
ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo invertido en realizar el trabajo; 
perfecciona las habilidades para la comunicación interpersonal, especialmente a la hora de 
organizar debates y exposiciones de temas relacionados con la materia; favorece los 
valores y conductas inherentes a la convivencia vial, poniendo de manifiesto la relación que 
existe entre gran parte de los accidentes de tráfico y la pérdida o disminución de las 
capacidades cognitivas derivadas del consumo de cualquier tipo de droga, así como el 
problema social y humano que dichos accidentes representan; favorece la promoción de la 
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actividad física, los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada como elementos 
fundamentales para el bienestar individual y colectivo y para una buena calidad de vida; y, 
por último, facilita la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de 
empresas basadas en el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales, fundamentales 
para el crecimiento del empleo en un futuro próximo.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO: 

 
a) Objetivos de la asignatura. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
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ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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 descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 

 

Objetivos específicos de la materia de Cultura Científica: 

 

La orden de 14 de Julio de 2016 de la Junta de Andalucía en materia de Bachillerato 

establece para la materia de Cultura Científica de 1º Bachillerato los siguientes objetivos: 

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir 

del conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 

Utilidades o no de millones de euros en aplicaciones espaciales sería un ejemplo de 

aplicación de este objetivo. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean 

objeto de controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 

Un buen ejemplo de este objetivo será la opinión que obtenga en el alumnado sobre células 

madre inducidas que tanta polémica levantan en una parte de la sociedad, sea o no 

científica. 
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3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de 

diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. Será fundamental durante 

el curso que la búsqueda de noticias/información en internet sea de fuentes fiables; se hará 

mucho hincapié, como se ha hecho en la ESO al respecto de este asunto. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 

comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de 

las mismas para la construcción del conocimiento científico. Los delitos informáticos y la 

seguridad en la red en el bloque destinado a tratar las TIC cobrarán especial relevancia. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos 

de interés social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con 

el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. Preguntar ¿Es ético seleccionar embriones? 

Entraría en este objetivo vital en toda la asignatura (y en la ciencia). 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda 

de soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance 

hacia el desarrollo sostenible. ¿Son los Transgénicos la salvación del hambre en el 

mundo? Punto de partida interesante para aunar tecnología, ciencia y desarrollo. 

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad 

de vida, reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en 

continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 

desarrollan. Primordial y fundamental objetivo constantemente unido a cada una de las 

clases que se impartan (y a la naturaleza curiosa de todo ser humano) 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de 

nuestra cultura básica. ¿Hay cultura sin ciencia? Frase que agradezco a mi jefe de 

departamento al preparar materias de este corte educativo. Frase que centrará ese 

“humanismo renacentista” en los alumnos que impartan la materia.  

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado 

en la Comunidad Autónoma Andaluza. Es importante acercar ciencia a la sociedad y esta 

es una de las mejores maneras, conociendo a personas que desarrollan o han desarrollado 

su actividad profesional en el campo científico en el entorno de nuestro alumnado. 

b) Contenidos y distribución temporal. Elementos (contenidos) de carácter 

transversal.  

 
1. Contenidos para la asignatura de Cultura Científica 
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Bloque 0. Universo 

 Teorías más actualizadas creencias no científicas sobre el origen del Universo. 

Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo 

 Centros referentes a nivel mundial para el estudio del universo. Aportaciones 

recientes. 

 Tres posibles formas de fin del Universo 

 Aportaciones al estudio del Universo de tres de los grandes genios de la Ciencia. 

 Historia y Ciencia unidas en el estudio del espacio. 

 El hombre y su curiosidad por conocer de dónde viene y a dónde va. 

 Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas 

 Importancia del lugar en el Universo en la historia de hombre y su aportación como 

expresión artística. 

 

 Se pretende que los alumnos conozcan las teorías que han surgido a lo largo de la 

historia sobre el origen del Universo y en particular la teoría del Big Bang, sabiendo 

localizaciones de centros internacionales donde se estudia el Universo así como sus 

aportaciones a su mejor conocimiento. 

 Se intenta establecer las distintas formas en las que puede acabar el Universo, con 

conceptos sobre materia y energía oscura así como con las aportaciones al estudio del 

universo de Isaac Newton, Albert Einstein y Stephen Hawking principalmente. 

 Los alumnos también deben entender el contexto histórico y científico de la conquista 

del espacio y conocer lo que está realizando actualmente el hombre para estudiar distintos 

aspectos del espacio explicando la tecnología usada en los mismos. 

 Las condiciones para la vida humana en otros planetas dándole importancia al 

descubrimiento de exoplanetas y a la investigación en Marte utilizará parte de la 

temporización de la materia. 

 Por último, se deben analizar las aportaciones que el arte ha realizado para dar a 

conocer o poner en relevancia investigaciones, experimentos, hechos… realizados del 

Universo 

 
 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 
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 La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de 

diferentes fuentes, distinguiendo entre la verdaderamente científica y la 

pseudocientífica. 

 Relaciones Ciencia-Sociedad. 

 Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información.  

 El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de 

opiniones personales. 

 
Con estos contenidos se pretende obtener, seleccionar y valorar informaciones 

relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes de información. 

También se pretende conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el 

desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana además de comunicar las conclusiones e 

ideas en diversos soportes públicos, utilizando eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 

 

Bloque 2. La Tierra y la vida. 

 La formación de la Tierra.  

 La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron. 

 La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que 

explica. 

 El estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de la estructura 

interna de la Tierra. 

 El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. 

 Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución de Darwin y Wallace. 

 Aspectos más importantes de la evolución de los homínidos.  

 Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía. 

Se pretende con estos contenidos justificar la teoría de la Deriva Continental en función 

de las evidencias experimentales que la apoyan, además de explicar la Tectónica de 

Placas y los fenómenos a que da lugar. Importante es determinar las consecuencias del 

estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas de 

la Tierra. Los contenidos deben servir para enunciar las diferentes teorías científicas que 

explican el origen de la vida en la Tierra.  
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Con respecto a la selección natural, se deben establecer las pruebas que apoyan dicha 

teoría de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. 

Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer 

las adaptaciones que nos han hecho evolucionar se convierte en importante contenido para 

ser tratado con el alumnado. Estudios actuales sobre la vida en la Tierra completarán esta 

parte del temario. El uso de esquemas que incluyan las especies de homínidos 

descubiertas en Andalucía, las fechas y localizaciones donde se encontraron, así como sus 

características anatómicas y culturales más significativas es recomendado. 

 

Bloque 3. Avances en Biomedicina. 

 Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia.  

 La Medicina y los tratamientos no médicos.  

 Los fraudes en Medicina.  

 La investigación médica y la farmacéutica.  

 El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario. 

 Trasplantes y calidad de vida. 

 Los trasplantes en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Se debe analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las 

enfermedades y distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. En cuestión de 

trasplantes, valorar las ventajas que plantea su realización y sus consecuencias es de 

obligada reflexión además de realizar un análisis comparativo entre el número y tipo de 

trasplantes realizados en Andalucía con respecto a los realizados en el resto de las 

Comunidades Autónomas de nuestro país. Tomar conciencia de la importancia de la 

investigación médico-farmacéutica y hacer un uso responsable del sistema sanitario y de 

los medicamentos es apostar por futuros ciudadanos responsables cívicamente. En 

oposición a este planteamiento, debe quedar clara la diferencia entre la información 

procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o que 

persiguen objetivos meramente comerciales. 

 

Bloque 4. La revolución genética. 

 Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética.  
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 El Proyecto Genoma Humano.  

 Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias génicas.  

 Aspectos sociales relacionados con la Ingeniería Genética: Bioética genética.  

 La reproducción asistida y sus consecuencias sociales.  

 Aspectos positivos y negativos de la clonación.  

 Las células madre: tipos y aplicaciones.  

 El avance del estudio de las células madre en Andalucía en comparación con el 

realizado en el resto de España y el mundo. 

 

Se pretende reconocer con los contenidos los hechos históricos más relevantes para el 

estudio de la genética, así como obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, 

el código genético, la Ingeniería Genética y sus aplicaciones médicas (se darán a conocer   

los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el genoma 

humano, tales como HapMap y Encode). Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética 

en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas servirá para acercar la 

Ingeniería Genética  a los alumnos en aplicaciones hasta ahora casi desconocidas para 

ellos. Aunque nunca se debe perder de vista la identificación de algunos problemas 

sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la Ingeniería Genética como por 

ejemplo la obtención de transgénicos, la reproducción asistida y la clonación entre otros. El 

concepto de Bioética genética cobrar, por tanto, especial relevancia en el alumnado. 

Se debe valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y 

conservación de embriones en el mundo actual, además de analizar los posibles usos de la 

clonación que se realizan en la actualidad. 

Y por supuesto, tratar este amplio concepto que es el de célula madre estableciendo el 

método de obtención de los distintos tipos de ellas, así como su potencialidad para generar 

tejidos, órganos e incluso organismos completos. Se deben realizar informes, con sus 

gráficas y esquemas correspondientes, que comparen la situación del estudio de las 

células madre en Andalucía con la del resto de España y el mundo.  

 

 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

 Ordenadores: su estructura básica y evolución. 
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 Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y 

negativas para la sociedad actual. 

 Seguridad tecnológica. 

 Los beneficios y los peligros de la red. 

 La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el 

espacio privado. 

 

Se debe conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros 

prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en 

parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, 

portabilidad, etc. Llegados a este punto, se necesita reflexionar y conocer el fundamento de 

algunos de los avances más significativos de la tecnología actual tomando conciencia de 

los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. Hay que 

demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o 

comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual. En esta consciencia se necesita valorar, de forma crítica 

y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la sociedad, tanto buenos 

como malos, efectuando valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de 

problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los 

problemas de socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso.  

 
2. Temporalización: 

 

Bloque 0. Universo 

 Desde comienzo de curso hasta el 24 de noviembre 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

 Durante todo el curso  

Bloque 2. La Tierra y la vida. 

 Desde el 8 de Marzo hasta el 22 de Marzo 

Bloque 3. Avances en Biomedicina. 

 Desde el 24 de Noviembre hasta el 25 de Enero 
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Bloque 4. La revolución genética. 

 Desde el 25 de Enero hasta el 1 de Marzo 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

 Desde el 28 de Marzo hasta el 24 de Mayo 

 

3. Elementos de carácter transversal:  
 

El currículo en Bachillerato 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 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 
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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 perfeccionamiento de las habilidades 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 y la profundización en el análisis 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 
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defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

Como no puede ser de otra forma, estos apartados anteriores deben ser la columna 

vertebral del proceso educativo en todo centro escolar (sin apuntar la grandísima 

importancia que tienen en los valores de las sociedades). 

 

Merece mención especial el bloque 1 sobre procedimientos de trabajo, ya que se puede 

incorporar en el resto de núcleos temáticos como una actividad de recapitulación en la que, 

por ejemplo, se busque una noticia o un texto de carácter científico que estén relacionados 

con los contenidos del tema constituyendo un “bloque transversal” en sí. 

Conviene insistir en la relación entre los contenidos de la materia y las noticias sobre 

avances científicos que aparecen en los medios de comunicación.  

Además, el estudio de la Cultura Científica favorece los siguientes Elementos 

Transversales del Currículo: 

a) las habilidades personales y sociales para el ejercicio de la participación, 

fomentando el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre 

temas de actualidad científica (una parte muy importante del temario se expondrá 

siguiendo esta fórmula de planteamiento de la información). 

b) la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en el progreso de 

un país 

c) la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

promoviendo el trabajo en equipo para la realización de investigaciones. Otra parte 

del temario está encaminada a exposiciones grupales de investigaciones (abiertas o 

cerradas por el docente) para “tocar” este elemento transversal.   

d) los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de 

discriminación sexista en las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, sobre todo en el caso de la publicidad.   

e) los valores y conductas inherentes a la educación vial también tienen cabida en esta 

materia, relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o 

disminución de nuestras capacidades cognitivas debida al uso inadecuado de 

nuevos elementos tecnológicos como los móviles o dispositivos GPS. Vivencias 
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vitales (propias del docente) y de los alumnos (espero que no) enriquecerán la 

asignatura. 

f) la medicina preventiva y el uso racional de la Sanidad y de los medicamentos les 

ayuda a adquirir hábitos saludables, que no sólo favorecen su propio bienestar, sino 

que también tiene repercusiones favorables en la economía del país. 

 
También la materia contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales 

del currículo como son los siguientes: 

f) A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas 

basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Se trabajará 

de manera colaborativa en parte del curso, así como en formatos de PBL. 

g) La asignatura colabora con el uso crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición 

y publicación de información. Para ello con cuentas Google para el alumnado para 

trabajar con apps educativas. 

h) Fomenta la igualdad de género, tan potenciada desde nuestro centro.  

i) Reconocemos criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando 

un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y 

conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas 

profesionales para la eliminación del sesgo de género en la elección de estudios 

posteriores. Nuestro alumnado está acostumbrado a convivir con alumnado 

necesitado de medidas educativas especiales. 

j) Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio 

ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico 

en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida 

saludable. 

 
Por lo tanto, aterrizando para su aplicación en el aula, establecemos las siguientes líneas 

de trabajo en relación con los elementos transversales: 

g) Potenciar la comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de 

textos (con rico vocabulario científico) de cuya adecuada comprensión dependerá la 

finalización correcta de la tarea (exposición oral principalmente). Para ello se 
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potenciarán la búsqueda de noticias que requieran términos y vocabulario de alto 

nivel científico para que el alumnado se acostumbre a ellos. 

h) Potenciar la expresión oral: los debates en el aula (ordinaria), el trabajo por grupos 

(trabajando en cooperativo o en las búsquedas realizadas por los alumnos) y la 

presentación oral de los proyectos (o los propios trabajos o búsquedas realizadas 

por los alumnos en su casa) son, entre otros, momentos a través de los cuales los 

alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

i) Potenciar la comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación estará presente en todo momento, ya que la 

metodología didáctica del docente incorpora un empleo constante de recursos 

digitales en el aula ordinaria con multitud de vídeos, documentales, fotografías…  

todos ellos orientados a que sea cercano el concepto explicado con el mundo que 

rodea al alumnado. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para 

trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, páginas web…) sino que 

deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes; por ejemplo, 

mediante la realización de presentaciones individuales y en grupo. 

j) Potenciar la educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de 

nuestro enfoque metodológico en este centro de Santa Joaquina  de Vedruna en  

Sevilla, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.  

k) Potenciar la actitud de gusto por la investigación científica o por la labor científica 

actual: por tanto, al igual que la sociedad actual que demanda personas que sepan 

trabajar en equipo, se intentará dar referencias sobre grupos de investigación o 

divulgación dedicados a algún aspecto científico. Es así como los centros educativos 

impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas 

cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en 

común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás. Así como la 

autonomía de criterio y la autoconfianza. Usaremos PBL para lograr los objetivos 

previstos. 

c) Metodología:  
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Las recomendaciones de metodología didáctica a nivel general que se deben aplicar en 

Bachillerato son: 

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 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. 

La asignatura de Cultura Científica ayuda a la integración de las competencias clave de la 

siguiente manera: 

a) con respecto la competencia en comunicación lingüística, aporta el conocimiento del 

lenguaje de la Ciencia en general y ofrece un marco idóneo para el debate y la 

defensa de las propias ideas; además, esta competencia se puede perfeccionar con 

la lectura de noticias o textos científicos y la participación en foros y debates 

b) facilita también el desarrollo de la competencia matemática y las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, en cuanto al uso de datos y diagramas, así como la 

comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas de reproducción 

asistida y tecnologías de la información y comunicación, generando una actitud 

positiva hacia ellos 

c) favorece igualmente la competencia digital, especialmente en el último bloque, 

dedicado a nuevas tecnologías en comunicación e información. Se deben inculcar 

pautas adecuadas para la búsqueda de información científica y la discriminación 

entre fuentes fiables y las que no los son 

d) la competencia de aprender a aprender se refuerza a través de la realización de 

trabajos de investigación, en los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades 

para el trabajo autónomo y en grupo 

e) amplía las competencias sociales y cívicas a través del compromiso con la solución 

de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio 

razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 

medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como 

sociales y éticas en temas de utilización de las TIC, ingeniería genética, clonación, 

trasplantes, etc. 
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f) promueve el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor al procurar que el 

alumnado se esfuerce por mejorar, aprenda a planificar mejor el tiempo y distribuya 

adecuadamente las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se 

puede abordar de forma personal o en grupo 

g) por último, ayuda a la consecución de la competencia de conciencia y expresiones 

culturales, al permitir al alumnado valorar la importancia del estudio y conservación 

del patrimonio paleontológico y arqueológico, la diversidad genética, la conservación 

de los espacios naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así 

como la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación en medicina o 

producción de alimentos y energía. 

 

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. En niveles como 1º 

Bachillerato este apartado es de vital aplicación de manera diaria. 

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. Se fomenta cada día en este 

centro de Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla. 

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 

promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. Al igual que en el apartado anterior, se fomenta este aspecto cada día en este 

centro de Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla si bien en esta materia cobra importancia 

al ser un referente la búsqueda del alumnado de los conceptos de la asignatura, siendo el  

docente un orientador de la información en una gran parte de los casos. 

5. 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. Como elemento a destacar 

se fomentará la lectura de noticias tecnológicas para nivel de Bachillerato de revistas 

especializadas suministradas por el docente. 
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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. Con las cuentas Google a partir de este año se podrán tener nuevas estrategias 

docentes. 

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. 

 

Al igual que en el apartado de elementos transversales, aterrizando para su aplicación en el 

aula, establecemos las siguientes líneas de trabajo en relación con los principios 

metodológicos: 

La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos 

científicos y técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad 

tecnológica, para aplicarlos al análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación, 

a su transformación y a la emulación del proceso de resolución de problemas. 
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La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 

siguientes  principios: 

j) Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. Se hará especial 

hincapié en esta materia a explicar contenidos con multitud de recursos visuales y 

siempre que se pueda, cercanos al entorno del alumnado ya sea en su entorno o en 

su ciudad. 

k) Interacciónes en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con 

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas 

o con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo 

vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” (estructuras Rally-Robin, sabio-escriba…) son fuente de 

enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que 

trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno-resto de alumnos: se cuidarán los aspectos estéticos en la 

presentación de los trabajos recomendándose que el alumnado realice 

exposiciones orales, presentando/defendiendo su trabajo, respondiendo a las 

preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y 

debatiendo las conclusiones. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera 

activa. Las técnicas de estudio cobrarán especial importancia e interés en la 

aplicación de este apartado metodológico. 

l) Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende 

al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos con aspectos básicos para 

una actividad tecnológica como las herramientas o las habilidades y destrezas; entre 
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ellas, la elaboración de presentaciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas 

para la presentación y documentación de proyectos. La materia incluye contenidos 

que pretenden fomentar en el alumnado el uso competente de las redes sociales.  

m) Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha 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. En 

nuestro centro trabajamos las estructuras colaborativas de S.  Kagan. 

n) Importancia del método de proyectos y más concretamente, el uso de PBL: el 

proceso de resolución de problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación del 

método de proyectos, que comprende las siguientes etapas:  

o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la 

necesidad que origina el problema para a continuación fijar las condiciones 

que debe reunir el objeto o sistema técnico. Será necesario una lluvia de 

ideas entre todos los miembros del equipo. 

o La búsqueda de información. Este proceso de búsqueda tratará de fomentar 

la lectura como hábito imprescindible para el desarrollo de la comprensión 

lectora y de la expresión oral y escrita junto con información obtenidas por las 

TIC. 

o La planificación del proceso de trabajo. Consistirá en la elaboración del plan 

de actuación necesario aprovechando los recursos disponibles y una 

distribución equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

o La resolución del problema. Deberá realizarse a partir de la documentación 

previamente elaborada a lo largo del proceso.  

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a 

autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más 

acertadas. 
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o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y 

de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la documentación 

con herramientas informáticas principalmente, a la mejora de la comunicación 

audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y al fomento de la educación cívica al escuchar y respetar las 

soluciones presentadas por el resto del alumnado. 

o) Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: la metodología del 

docente incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de 

motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Como se indicó 

anteriormente, en este curso 2016-7 incorporamos las apps de Google para integrar 

las TIC en el aula. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de 

comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

p) Uso de la gamificación: con el uso de las apps de Google, se pondrán en práctica 

esta metodología en el aula. Pare este curso sólo probaremos con Kahoot 

q) Uso de clase al revés: se trabajará con los alumnos este tipo de metodologías tan 

enriquecedoras para el proceso cognitivo del alumnado. Se usará la plataforma 

Moodle. 

 

En relación a los bloques de contenidos se potenciarán las metodologías siguientes: 

Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar 

a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el 

alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más 

frecuente en centro de investigación. Por ello, una gran parte del temario es presentado por 

el alumnado, guiado por el docente, como mero canalizador de la investigación de los 

mismos.  

Además, se debe intentar presentar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más 

reciente actualidad. Por ello, las informaciones sobre distintos temas científicos y 

tecnológicos de repercusión social que aparecen constantemente en los medios de 

comunicación deben estar presentes, aunque no coincidan en la temporalización ni encajen 

totalmente con los contenidos. Así, el docente empezará la hora dedicada a la cultura de la 

https://getkahoot.com/
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ciencia en el aula preguntando a los alumnos qué  han encontrado buceando en la 

vorágine de la información que nos rodea y que sea merecedora de salir a flote. 

Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y 

se pueden encontrar vídeos y noticias relacionados. El guía en el conocimiento de la 

ciencia en el aula tendrá preparado numerosos vídeos, trozos de documentales, siendo 

todos los documentos de gran interés para el alumnado para así “enganchar” a los 

investigadores del mañana, los salvadores científicos de la Humanidad, a este apasionante 

mundo de la divulgación (por ahora) científica. 

La iniciativa del alumno en la selección de pequeñas investigaciones relacionadas con los 

bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura. Se pedirán investigaciones con 

exposición visual-oral de todos los alumnos para preparar al alumnado en resta vital 

conciencia de la publicación del conocimiento como herramienta del proceso motor del 

conocimiento científico.  

No queda exento en el conocimiento de la materia el gran trabajo humano junto al sacrificio 

como ejemplo de tantos y tantos científicos a los que tanto debemos agradecerles su labor 

en aras de nuestro actual conocimiento del entorno. Por lo tanto, sus biografías, sus logros 

y sus premios, quedarán grabados en nuestras paredes del aula como documentos vivos y 

caminos a seguir.   

Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del 

lenguaje tanto científico como literario. 

Se intentará como complemento final al estudio, siempre que sea posible, la realización de 

alguna visita extraescolar donde el alumnado pueda observar los procesos descritos en 

clase directamente donde se desarrollan, como es el caso de algún Centro Tecnológico, 

Médico o Veterinario, Facultad de Ciencias, Espacio Natural Protegido, etc., de los muchos 

que existen en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

 

d) Materiales y recursos didácticos.  

Se emplearán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

 periódicos, revistas, fotocopias, fichas, etc. dependiendo del bloque a explicar. 

 Se utilizarán también como recurso didáctico las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (Internet, ordenadores, cañón proyector, páginas webs, materiales 
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multimedia, simuladores...). Para ello se utilizará el aula de Informática una hora a la 

semana. 

 Plataforma Educativa Moodle. 

 Cuentas de Google para el alumnado con aplicaciones educativas. 

 
e) Evaluación: 

 

3. Criterios y procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.           

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que será continua y 

diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de 

los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

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 serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares 

de aprendizaje evaluables. 

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.  

El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o 

alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de 

las competencias correspondientes.  

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 

estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las 

materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las 

competencias correspondientes.  

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 

de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las 

necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas 
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adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas. 

 

Procedimientos de evaluación: 

 Observación directa: 

Por medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y 

saber hacer) y cómo se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la 

eficacia... La observación sistemática es una observación planificada. En ella 

concretamos el objeto de la observación, el instrumento de registro y las claves de 

su interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar. 

 Análisis de las producciones del alumnado: 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada 

para incidir especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos como 

trabajos de investigación, búsqueda de información diaria, presentaciones orales,  

control de las tareas de clase... 

 Presentaciones orales 

 Autoevaluación y coevaluación 

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de 

aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado 

puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres 

formas fundamentalmente: 

d. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 

objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación); 

e. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo 

colaborativo (evaluación entre iguales); 

f. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de 

enseñanza‐aprendizaje (coevaluación). 
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 Técnicas de evaluación: 

 de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y 

los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 

 de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

cuaderno del alumnado, presentaciones… 

 de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración 

del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de 

los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

 

Instrumentos (herramientas) de evaluación: 

 

 Registros de observaciones. 

 Trabajos de investigación. 

 Vídeos. 

 Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos…  

 Rúbricas. 

 Pruebas orales 

 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación. 

 Realización de tareas en el aula y en casa.  

 Plataforma. 

 Cuenta Google. 

 PBL 

 

Se seleccionarán aquellos/as que sean los más adecuados en función de la 

actividad que desarrolle con el alumnado. 

En relación con las herramientas anteriormente enunciadas, las rúbricas toman 

especial importancia al ponen en relación los estándares de aprendizaje con las 
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herramientas utilizadas para evaluarlos. Se convierten así en un instrumento eficaz para 

llevar a cabo un proceso rico y transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos 

referentes claros a la hora de saber lo que se espera de ellos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Para finalizar este apartado, resaltar que se desarrollará la evaluación de la 

enseñanza y sus componentes conforme a estrategias que nos permitan obtener 

información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que favorezcan 

la mejora de calidad de la enseñanza. Así, con el objetivo de garantizar la objetividad de la 

evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los 

siguientes requisitos: 

 Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través 

de distintos instrumentos. 

 Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los 

datos que se obtengan con su aplicación. 

 Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones. 

 

 Emplearemos para obtener información del proceso de enseñanza la diversidad de 

fuentes (documentos escritos en papel, documentos escritos en Internet, vídeos, noticias, 

materiales…), de métodos (variedad de instrumentos y técnicas), de tiempos (variedad de 

momentos), y de espacios (aula ordinaria o fuera de ella). Emplearemos para ello técnicas 

como la observación directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis 

de contenido de la programación didáctica) o la coevaluación (evaluación que realizan los 

alumnos sobre algunos elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han 

sido más de su agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, etc...) 

Para ganar en rigor en la docencia docente, se llevará a cabo el seguimiento y 

valoración de nuestro trabajo prestando atención a los siguientes ítems (indicadores de 

logro): 

 El docente identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de 

alumnos a los que va dirigida la programación. 
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 El docente describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más 

lento de aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

 El docente emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, 

informático). 

 

 El docente emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las 

competencias clave y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al 

sociofamiliar y profesional. 

 

 El docente fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de 

experiencias de enseñanza-aprendizaje, la educación en valores; este aspecto es 

utilizado constantemente en una asignatura tan aplicable a la vida que rodea a los 

alumnos para hacerlos competenciales. 

 

 El docente favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación 

en la construcción de sus propios aprendizajes. 

 

 El docente enfrenta al alumno a la resolución de problemas de la vida cotidiana que 

exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

 

 El docente establece pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones 

para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 

 El docente propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la 

construcción de los contenidos (identificación de conocimientos previos, 

presentación, desarrollo y profundización). Este aspecto se desarrolla con los PBL. 

 

 El docente da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y 

capacidades de los alumnos. 

 

 El docente estimula la propia actividad constructiva del alumno superando el 

protagonismo del profesor. 
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4. Criterios de promoción y titulación del alumnado: 

 

a) Promoción. 

 

1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato 

cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 

materias, como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como 

mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas 

troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán 

adoptadas por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al 

grado de adquisición de las competencias. 

Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el 

alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser 

oídos. 

3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 

negativa, se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que los 

centros docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas 

extraordinarias en cada uno de los cursos. 

4. Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 

materias deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar 

las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 

pendientes. 

5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato, los alumnos y alumnas 

podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si 

bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente. 

6. La Consejería competente en materia de educación establecerá mediante Orden las 

condiciones en las que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de 
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Bachillerato en una determinada modalidad puede pasar al segundo curso en una 

modalidad distinta. 

7. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

 

 

Evaluación final de Bachillerato. 

1. Los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar el 

Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado 

de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes 

materias: 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el 

supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia 

cursada en segundo curso. 

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en 

cualquiera de los cursos.  

Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo sólo 

computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta sólo la materia 

cursada en segundo curso. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los 

cursos, que no sea Educación Física ni Religión. 

2. Sólo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan 

obtenido evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, sólo se 

computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada 

uno de los bloques. 

3. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 

puntos sobre 10. 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar 

su calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias 

sucesivas, previa solicitud. 

Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las 

convocatorias a las que se haya concurrido. 
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4. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra 

extraordinaria. 

5. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por 

más de una modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y 

de opción de su elección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las 

modalidades escogidas. 

6. Los resultados de la evaluación final de Bachillerato serán conocidos por la Comisión 

para el seguimiento de los rendimientos escolares con objeto de analizar dichos 

rendimientos en la zona educativa teniendo en cuenta el contexto socio-económico y 

cultural, y realizar, en su caso, las propuestas de mejora que correspondan. 

7. En ningún caso los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el 

establecimiento de clasificaciones de los centros. 

 

b) Título de Bachiller. 

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final 

de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 

puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente 

ponderación: 

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Bachillerato. 

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 

Los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico, de 

Técnico Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de 

Danza, podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de 

Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como 

mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el alumno o alumna. 

En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de 

la forma indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato, 

que será la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 

2. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que 

constituyen la educación superior. 

3. En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información: 
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a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título 

de Bachillerato por más de una modalidad, se harán constar las modalidades que 

hayan superado en la evaluación final. 

b) Calificación final de Bachillerato. 

4. La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la 

evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un 

certificado que surtirá efectos laborales y los académicos. 

 

 

 

 

3. Criterios de calificación.   

La evaluación del alumno/a será continua y diferenciada según las distintas materias y 

se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a en el conjunto de 

las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación 

con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de 

progreso en estudios superiores.   

 

 

Se utilizarán los siguientes recursos o instrumentos de evaluación en esta 

asignatura: 

 

– Búsqueda de información sobre fichas mandadas por el docente.  (IE 1) (10%) 

 

El docente suministrará los conceptos, preguntas, términos, imágenes, documentos… a 

buscar por parte del alumno y que éste deberá obligatoriamente de traer trabajados, 

realizados, buscados…Esta búsqueda se intentará que no sea obtenida de una sola 

fuente de información, sino de todas aquellas que hagan la obtención de la mayor visión 

global sobre el concepto, pregunta, término, imágenes, documento… que posteriormente 

será desarrollado en clase. En este sentido, el alumno podrá recabar información de libros 

de texto, revistas especializadas, fotografías, gráficas, recortes de prensa, Internet… Para 
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hacer que la búsqueda sea más global, buceando en distintas fuentes, se intentará dar por 

parte del docente la información usando imágenes, datos, fechas, fotogramas de 

películas… 

Esta búsqueda será obligatoria, pudiendo el docente pedir en cualquier momento lo 

trabajado para constatar qué y cuánto trabajo ha realizado el alumno. 

Esta información deberá ser guardada por los alumnos en un portfolio que será pedido al 

final del trimestre por el docente. Se obtendrá la máxima calificación en este apartado 

cuando se tenga toda la información recogida en el portfolio.  

La falta de cualquier búsqueda propuesta en cualquier momento en que se pida el 

portfolio así como la no entrega del portfolio/cuaderno de clase para su revisión por 

parte del docente al final del trimestre cuando éste lo pida conllevará una calificación de 

0 puntos en este apartado. Solo si el alumno/a presenta una justificación por escrito de 

su padre, madre o tutor/a legal y el docente estima que dicha falta se ha producido por 

una causa de fuerza mayor, éste podrá proponer otra fecha para la entrega del portfolio. 

Esta justificación deberá ser entregada en los dos días posteriores a la solución de la 

incidencia que haya motivado el retraso (falta de asistencia, imponderables personales, 

etc.) 

 

– Puesta en común. (IE 2) 

La puesta en común versará sobre los conceptos, preguntas, términos, imágenes, 

documentos… a buscar por parte del alumno.  

Con las puestas en común se adquieren actitudes de curiosidad, tolerancia y tendencia a 

fundamentar las afirmaciones y las refutaciones así como fomentar en el alumno/a el 

uso y puesta en práctica de herramientas de trabajo tan útiles como son la participación 

y atención constante además de facilitar así la buena comprensión de la asignatura.   

Las aportaciones de los alumnos en la puesta en común serán de forma voluntaria 

invitando el docente a que todos los alumnos participen y que así, poco a poco, venzan 

situaciones tan normales que pudieran ser de timidez o vergüenza por el hecho de 

hablar en público. Estas aportaciones por alumno serán breves, cortas, una frase como 

máximo para que el máximo alumnado participe y el concepto se explique 

colectivamente. Es así como con las aportaciones breves, pero constante de muchos se 

crean conocimientos cooperativos, tan importantes en el desarrollo del conocimiento 

científico. 
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La puesta en común constante y correcta (o demostrando que se ha trabajado con 

coherencia) durante toda la evaluación sobre tareas propuestas  (en clase o en casa) y 

las preguntas, cuestiones, conceptos… buscados en casa por parte de los alumnos  

supondrá una calificación importante en este apartado ya que se podrá obtener hasta 

un punto extra en la nota de la evaluación. 

 

–   Trabajo de investigación. (IE 3) (20%) 

En cada trimestre, habrá un trabajo de investigación por grupos (de dos o tres alumnos 

dependiendo del número de alumnos). 

Hacer indicar para el buen desarrollo de las exposiciones que el orden de las mismas 

por parte de los grupos vendrá establecido mediante sorteo en cada evaluación (o por 

consenso si se puede establecer). 

En relación a las exposiciones, ésta solamente se anularía si en el día correspondiente 

a la misma faltara uno de los dos componentes del grupo encargado de realizarla o dos 

alumnos de los tres pertenecientes del grupo. El docente acordará con los alumnos que 

falten una nueva fecha para la exposición de la parte correspondiente del trabajo 

siempre y cuando se justifique la ausencia por parte del padre, madre o tutor/a legal.    

La nota final de este instrumento de evaluación será la de la exposición del mismo 

valorándose de la siguiente manera: 

 

  Exposición oral: 

  +  Aspectos que se valorarán individualmente para cada alumno/a: 

o Uso de medios adicionales para hacer la exposición (se valora el uso de algún 

tipo de tecnología que acompañe la exposición). Si se usan medios adicionales, 

deberán ser imágenes, como máximo 5 por alumno, y sin gran información 

escrita. (10%) 

o Utilidad de los medios utilizados (se valorará que los medios que acompañan 

la exposición contribuyan de manera positiva a la misma) (20%) 

o Exposición clara y utilizando la terminología adecuada (40%)   

A tener en cuenta: 

La lectura constante o total de la parte correspondiente a un alumno tendrá 

como consecuencia la valoración con 0 puntos en este apartado. 
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o Duración de la exposición oral individual (20%).  

Se tendrá en cuenta en este apartado el tiempo que cada componente del 

grupo emplee en la misma calificándose con la máxima nota la duración 

mínima de 4 minutos  y no sobrepase la máxima (6 minutos).  

De igual forma, una exposición individual menor de 2 minutos o mayor de 6 

minutos supondrá una calificación de cero puntos en esta herramienta para el 

alumno. 

No se aceptarán la proyección de vídeos, trozos de documentales, películas… 

para el tiempo de exposición ni el empleado para responder las cuestiones 

que se formulen por parte de los compañeros de clase. 

 

  +  Aspectos a valorar conjuntamente para todos los componentes del grupo: 

o Duración total del trabajo de grupo (10 %) 

A tener en cuenta: 

Si el tiempo total de exposición del grupo es menor o  mayor de lo marcado 

en la siguiente  tabla, este apartado tendrá una valoración de 0 puntos para 

cada componente del grupo.  

Componentes del grupo Tiempo grupo (minutos mínimos-máximos) 

3 12 – 18 
2 8 – 12 

    

– Trabajo en clase. (IE 4) (20%) 

 

Se podrá trabajar en clase en alguno de los siguientes aspectos: 

a) Búsquedas de noticias en casa y exposición en clase. 

Los alumnos expondrán en clase, sin mirar sus folios, las noticias buscadas en 

casa sobre temas relacionados con la Ciencia. Se desarrollan así comentarios, 

debates, aportaciones… de enorme interés creándose una auténtica comunidad 

científica. Se obtendrá la máxima calificación en este apartado con una 

constante aportación de noticias cuando el docente lo requiera.  

 

b) PBL.  
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Se indicarán las pautas de esta forma de trabajo mediante documento 

suministrado a cada alumno de la clase. 

 

 

c) Gamificación. 

Se podrá trabajar este año mediante herramientas Kahoot de Google. 

 

d) Debates 50-50. 

Los alumnos separados en dos grupos, previa preparación de un tema, 

defenderán una postura y posteriormente la contraria. 

 

e) Uso de herramientas TIC de Google. 

Se contempla la posibilidad de hacer uso de todas las herramientas/apss de 

Google de las que dispone este año el centro así como aquellas que se 

consideren interesantes conforme se vayan incorporando en el futuro.  

 

f) Reflexiones, comentarios, opiniones… sobre vídeos mostrados en clase o 

en casa. 

 

– Vídeos visionados en casa. (IE 5) (20%) 

 

Aparte de los vídeos mostrados en clase, en casa se trabajará con vídeos (el 

docente suministrará el enlace, nombre del vídeo o página web donde se encuentre) 

que complementen los contenidos de la asignatura debiendo registrarse en una 

parte específica del portfolio. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La correcta descripción de lo mostrado en el vídeo por parte del alumno 

además de la opinión/reflexión personal con respecto a él (motivo de sorpresa 

por desconocimiento del tema, admiración por lo que aporta el vídeo, rechazo 

por las actitudes mostradas ante el visionado…) supondrá la máxima 

calificación de este apartado. 
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b) La extensión mínima de la descripción de lo mostrado en el vídeo más la 

opinión/reflexión personal con respecto a él en el portfolio será de un folio 

como mínimo y de dos como máximo. 

El docente podrá preguntar cualquier aspecto de cualquier vídeo a cualquier 

alumno para comprobar si realmente se ha producido el visionado y  

entendimiento del mismo. 

Si se comprueba que dos alumnos tuvieran la misma información en esta 

parte del porfolio, ya sea un solo vídeo o en más, ambos obtendrán la 

calificación de 0 punto en este apartado de vídeos además de la penalización 

indicada en el apartado de actitud. 

 

– Actitud: (IE 6) 

Se tendrá en cuenta:  

(a) Asistencia y puntualidad a clase. (10%) La asistencia se considera obligatoria 

(excepto causa justificada). Además, en una asignatura con dos horas semanales 

este apartado se considerará crucial a la hora de obtener la calificación de la 

asignatura ya sea en cada evaluación o en la calificación final del curso.  

(b) Comportamiento. (10%) De esta manera, se harán respetar las normas de 

convivencia en el aula que todo alumno y sus familias tiene en su poder. Se 

prestará especial atención al comportamiento de los alumnos a la hora de exponer 

la explicación o información que  cada alumno disponga de lo trabajado durante la 

semana. Por lo tanto, la falta de consideración ante los compañeros que exponen 

su información sobre las búsquedas semanales  debido a charlas, risas, bromas, 

realización de otras asignaturas, preguntas sin sentido o con motivo de burla…  

conllevará a no aplicar el peso o porcentaje correspondiente al apartado de actitud 

en su calificación de la evaluación.  

(c) Atención a las aportaciones de los alumnos y a las 

aportaciones/explicaciones del docente. (10%) 

También se valorará la atención con que el alumnado siga las aportaciones de sus 

compañeros y las aportaciones/explicaciones del docente. Se considera 

fundamental en una asignatura con tan poca carga horaria. 
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La falta de: 

 a)   Asistencia y/o puntualidad a clase (excepto causa justificada) y     

 b)  Comportamiento adecuado (según las normas de convivencia del centro) 

          de manera reiterada suponen una actitud negativa frente al propio alumno/a, 

compañeros/as y profesor/a, anulando por tanto, cualquier valoración positiva que 

pudiera hacerse en cuanto a la actitud. 

La no puesta en común de las actividades en el aula debido a trabajar otras asignaturas 

conllevará también a no aplicar el peso o porcentaje correspondiente al apartado de 

actitud en su calificación de la evaluación. 

  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Cada uno de los tres períodos de evaluación (trimestre) en que se divide el año escolar 

(de septiembre a junio) irá seguido de una calificación numérica (expresada mediante un 

número natural de 1 a 10) en cuya confección intervendrán los siguientes instrumentos 

de evaluación y con el peso específico que se indica en la siguiente tabla: 

 

 

A tener en cuenta: 

En el caso de que algún alumno/a obtuviera una calificación final del trimestre inferior a 

5 puntos, realizará obligatoriamente después de cada evaluación y en la fecha 

establecida, una recuperación que consistirá en: 

a) un trabajo de investigación con las mismas condiciones que el IE3 que sustituirá a 

los IE1, IE3 y el IE4 al ser estos IE de búsqueda de información y expresión oral. La 

estructura del trabajo de investigación será la misma que la explicada en el apartado 

del IE3 salvo el tiempo de exposición, que será de 8 minutos mínimo y 12 como 

máximo y en el ítem de exposición clara y utilizando la terminología adecuada que 

pasará de 40% a 50% anulando el ítem de duración total del trabajo de grupo que 

era del 10 %.  

Supondrá el 50 % del peso de la calificación de la recuperación. 
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b) búsqueda de vídeos visionados en casa con las mismas condiciones que el IE5 que 

sustituirá al IE5 de la Evaluación.  

Supondrá el 20 % del peso de la calificación de la recuperación. 

 

La calificación del IE6 de la evaluación se mantendrá para la nota de recuperación; 

supondrá el 30 % del peso de la calificación de la recuperación. 

 

Los alumnos/as que deseen subir nota en una evaluación (y que por tanto hayan 

obtenido una calificación en la evaluación igual o superior a 5) podrán hacerlo con las 

premisas anteriormente descritas en el apartado de recuperación desarrollado en este 

item. 

Si la calificación obtenida en la subida de nota supera la que se tenía en la evaluación, 

ésta sustituirá a la inicial. En caso de que no sea así, se hará una media entre las 

calificaciones obtenidas (puntuación inicial – puntuación obtenida tras la subida de nota) 

para calcular la nueva nota. En el caso de que el aplicar este valor medio suponga un 

suspenso en la evaluación, el valor que se dará para el trimestre será de 5 puntos. 

Si al finalizar el curso, un alumno/a ha superado (teniendo en cuenta las 

recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o superior a 5 en 

cada una de ellas, su calificación final en la asignatura será la media aritmética de los 

tres trimestres o evaluaciones.  

En caso contrario, se realizará: 

Una prueba final de curso (suficiencia) en junio, a la que se presentarán todos los 

alumnos/as que tengan, al menos, una de las tres evaluaciones no superada. El alumno 

presentará: 

a)  un nuevo trabajo de investigación (que tendrá las mismas condiciones que las 

indicadas para el trabajo de investigación que sirve de recuperación y subida de nota 

(y con los mismos %) y que está explicado anteriormente en este procedimiento de 

evaluación y criterios de calificación salvo en la duración del mismo que será como 

se indica a continuación: 
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Evaluaciones suspensas Tiempo (minutos mínimos-máximos) 

1 8 – 12 
2 16 – 20 
3 24 - 28 

 

Supondrá el 50 % del peso de la calificación de la suficiencia. 

 

b)  una nueva búsqueda de vídeos visionados en casa con las mismas condiciones que 

el IE5 desarrollado anteriormente en el apartado de recuperación y subida de nota (y 

con los mismos %) y con el peso de 40% de la suficiencia. 

 

La media de las calificaciones del IE6 de las tres evaluaciones será la calificación del 

IE6 para la suficiencia; supondrá el 10 % del peso de la calificación de la suficiencia. 

 

Si la calificación definitiva no llegara a 5 después de hacer la media de las tres 

evaluaciones (teniendo en cuenta las recuperaciones y la suficiencia), ésta se 

mantendría hasta septiembre, salvo que posteriores consideraciones de la Junta de 

Evaluación, actuando de forma colegiada, la modifiquen.  

 

Para la convocatoria de Septiembre los alumnos/as tendrán que: 

a) Realizar una prueba escrita de 1 hora y media como máximo de duración 

sobre la información dada en 50 imágenes de conceptos impartidos en clase 

y que serán suministrados por el docente.  

Esta prueba tendrá un peso del 50 % del peso de la calificación de la 

convocatoria de Septiembre. 

b) Realizar un trabajo de investigación  

La nota final de este trabajo de investigación será la de la exposición oral del 

mismo valorándose de la siguiente manera: 

 

  Exposición oral: 

 +  Aspectos que se valorarán: 
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o Uso de medios adicionales para hacer la exposición (se valora el uso de algún 

tipo de tecnología que acompañe la exposición). Si se usan medios adicionales, 

deberán ser imágenes, como máximo 5 por alumno, y sin gran información 

escrita. (10%) 

o Utilidad de los medios utilizados (se valorará que los medios que acompañan 

la exposición contribuyan de manera positiva a la misma) (20%) 

o Exposición clara y utilizando la terminología adecuada (50%)   

A tener en cuenta: 

La lectura constante o total de la parte correspondiente a un alumno tendrá 

como consecuencia la valoración con 0 puntos en este apartado. 

o Duración de la exposición oral individual (20%).  

Se tendrá en cuenta en este apartado el tiempo que emplee el alumno en la 

misma calificándose con la máxima nota la duración mínima de 24 minutos  y 

no sobrepase la máxima (28 minutos).  

De igual forma, una exposición individual menor de 12 minutos o mayor de  35 

minutos supondrá una calificación de cero puntos en esta herramienta para el 

alumno. 

No se aceptarán la proyección de vídeos, trozos de documentales, películas… 

para el tiempo de la exposición ni el empleado para responder las cuestiones 

que se formulen por parte del docente. 

Este trabajo de investigación tendrá un peso del 50 % del peso de la 

calificación de la convocatoria de Septiembre. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

En cuanto a los criterios de corrección para las pruebas escritas de septiembre (exámenes) 

se tendrá en cuenta: 

a) Los criterios esenciales de valoración de conceptos, gráficas, actividades propuestas en 

el aula (clase, casa o de informática), trabajos de investigación realizados en clase, recortes 

de prensa, artículos o noticias de revistas científicas especializadas vistas en clase o no… 

serán los de uso de términos y rigor científicos.   

b) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente.  

c) Se ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro márgenes, la 
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limpieza (que no tenga tachones, no se puede utilizar corrector ortográfico –tipex-), etc. 

d) En las pruebas escritas sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro indeleble. No serán 

calificados aquellos contenidos realizados de cualquier otra forma (lápiz, bolígrafo de otro 

color o no indeleble, etc.…) 

e) En el caso de que un alumno/a hubiera sido cogido copiando o se demuestre sin lugar a 

dudas que lo hubiera hecho, dicha prueba será calificada con 0 puntos en la prueba 

correspondiente. Además, esta acción también supondrá el restar 1 punto a la calificación 

final obtenida en la evaluación o convocatoria correspondiente. 

f) El docente guardará las pruebas escritas en el Departamento.  

f) Atención a la diversidad: 

 

Medidas de atención a la diversidad ordinarias y diferentes a las ordinarias, 

programas de recuperación, refuerzos educativos y ampliación. 

 

 

c) Medidas de atención a la diversidad ordinarias y diferentes a las ordinarias, 

 

1. Se establecerá para la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas 

de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación 

correspondiente. 

2. La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 

positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa. 

3. Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de 

su autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia 

de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas. 
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4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de 

su proyecto educativo. 

5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las 

medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 

individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

6. Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los 

centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes. Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de 

aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

 

Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas 

curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado. 

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión 

educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de 

oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no 

discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias 

para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en 

igualdad de condiciones. 

3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de 

acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las 

adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el fraccionamiento, 

así como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de 

escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en 

la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta 

dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 

Escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y 

la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

2. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 

como tal según el procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería 

competente en materia de educación, podrá contemplar la flexibilización de la duración 

de la etapa, con independencia de su edad, de conformidad con la normativa vigente. 

 

Adaptaciones curriculares. 

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos 

oportunos para la realización, cuando sea necesario, de adaptaciones curriculares al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán 

destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e 

instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 

evaluación de este alumnado. 

2. Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise 

por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de 

contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la 

ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en 

consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado. 

3. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar la 

evaluación final para poder obtener el título correspondiente 

No obstante, ampliando lo indicado anteriormente, se cumplirá la legislación vigente en 

materia de diversidad, principalmente las instrucciones de 22 de Junio de 2015 en el 
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que establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

d) Programas de recuperación: 
 
 de evaluaciones y convocatoria de Septiembre: 

 
(Se vuelven a adjuntar las pautas para la recuperación de evaluaciones y en la 
convocatoria de septiembre ya mostradas en apartados anteriores): 

 
Cada uno de los tres períodos de evaluación (trimestre) en que se divide el año escolar 

(de septiembre a junio) irá seguido de una calificación numérica (expresada mediante un 

número natural de 1 a 10) en cuya confección intervendrán los siguientes instrumentos 

de evaluación y con el peso específico que se indica en la siguiente tabla: 

 

A tener en cuenta: 

En el caso de que algún alumno/a obtuviera una calificación final del trimestre inferior a 

5 puntos, realizará obligatoriamente después de cada evaluación y en la fecha 

establecida, una recuperación que consistirá en: 

a) un trabajo de investigación con las mismas condiciones que el IE3 que sustituirá 

a los IE1, IE3 y el IE4 al ser estos IE de búsqueda de información y expresión 

oral. La estructura del trabajo de investigación será la misma que la explicada en 

el apartado del IE3 salvo el tiempo de exposición, que será de 8 minutos mínimo 

y 12 como máximo y en el ítem de exposición clara y utilizando la terminología 

adecuada que pasará de 40% a 50% anulando el ítem de duración total del 

trabajo de grupo que era del 10 %.  

 Supondrá el 50 % del peso de la calificación de la recuperación. 

b) búsqueda de vídeos visionados en casa con las mismas condiciones que el IE5 

que sustituirá al IE5 de la Evaluación.  

Supondrá el 20 % del peso de la calificación de la recuperación. 

 

La calificación del IE6 de la evaluación se mantendrá para la nota de recuperación; 

supondrá el 30 % del peso de la calificación de la recuperación. 
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Los alumnos/as que deseen subir nota en una evaluación (y que por tanto hayan 

obtenido una calificación en la evaluación igual o superior a 5) podrán hacerlo con las 

premisas anteriormente descritas en el apartado de recuperación desarrollado en este 

item. 

Si la calificación obtenida en la subida de nota supera la que se tenía en la evaluación, 

ésta sustituirá a la inicial. En caso de que no sea así, se hará una media entre las 

calificaciones obtenidas (puntuación inicial – puntuación obtenida tras la subida de nota) 

para calcular la nueva nota. En el caso de que el aplicar este valor medio suponga un 

suspenso en la evaluación, el valor que se dará para el trimestre será de 5 puntos. 

Si al finalizar el curso, un alumno/a ha superado (teniendo en cuenta las 

recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o superior a 5 en 

cada una de ellas, su calificación final en la asignatura será la media aritmética de los 

tres trimestres o evaluaciones.  

En caso contrario, se realizará: 

Una prueba final de curso (suficiencia) en junio, a la que se presentarán todos los 

alumnos/as que tengan, al menos, una de las tres evaluaciones no superada. El alumno 

presentará: 

a) un nuevo trabajo de investigación (que tendrá las mismas condiciones que las 

indicadas para el trabajo de investigación que sirve de recuperación y subida de 

nota (y con los mismos %) y que está explicado anteriormente en este 

procedimiento de evaluación y criterios de calificación salvo en la duración del 

mismo que será como se indica a continuación: 

 

Evaluaciones suspensas Tiempo (minutos mínimos-máximos) 

1 8 – 12 
2 16 – 20 
3 24 - 28 

 

Supondrá el 50 % del peso de la calificación de la suficiencia. 
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b)  una nueva búsqueda de vídeos visionados en casa con las mismas condiciones que 

el IE5 desarrollado anteriormente en el apartado de recuperación y subida de nota (y 

con los mismos %) y con el peso de 40% de la suficiencia. 

 

La media de las calificaciones del IE6 de las tres evaluaciones será la calificación del 

IE6 para la suficiencia; supondrá el 10 % del peso de la calificación de la suficiencia. 

 

Si la calificación definitiva no llegara a 5 después de hacer la media de las tres 

evaluaciones (teniendo en cuenta las recuperaciones y la suficiencia), ésta se 

mantendría hasta septiembre, salvo que posteriores consideraciones de la Junta de 

Evaluación, actuando de forma colegiada, la modifiquen.  

 

Para la convocatoria de Septiembre los alumnos/as tendrán que: 

a) Realizar una prueba escrita de 1 hora y media como máximo de duración 

sobre la información dada en 50 imágenes de conceptos impartidos en clase 

y que serán suministrados por el docente.  

Esta prueba tendrá un peso del 50 % del peso de la calificación de la 

convocatoria de Septiembre. 

b) Realizar un trabajo de investigación  

La nota final de este trabajo de investigación será la de la exposición oral del 

mismo valorándose de la siguiente manera: 

 

  Exposición oral: 

 +  Aspectos que se valorarán: 

o Uso de medios adicionales para hacer la exposición (se valora el uso de algún 

tipo de tecnología que acompañe la exposición). Si se usan medios adicionales, 

deberán ser imágenes, como máximo 5 por alumno, y sin gran información 

escrita. (10%) 

o Utilidad de los medios utilizados (se valorará que los medios que acompañan 

la exposición contribuyan de manera positiva a la misma) (20%) 

o Exposición clara y utilizando la terminología adecuada (50%)   
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A tener en cuenta: 

La lectura constante o total de la parte correspondiente a un alumno tendrá 

como consecuencia la valoración con 0 puntos en este apartado. 

o Duración de la exposición oral individual (20%).  

Se tendrá en cuenta en este apartado el tiempo que emplee el alumno en la 

misma calificándose con la máxima nota la duración mínima de 24 minutos  y 

no sobrepase la máxima (28 minutos).  

De igual forma, una exposición individual menor de 12 minutos o mayor de  35 

minutos supondrá una calificación de cero puntos en esta herramienta para el 

alumno. 

No se aceptarán la proyección de vídeos, trozos de documentales, películas… 

para el tiempo de exposición ni el empleado para responder las cuestiones 

que se formulen por parte del docente. 

Este trabajo de investigación tendrá un peso del 50 % del peso de la 

calificación de la convocatoria de Septiembre. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

En cuanto a los criterios de corrección para las pruebas escritas de septiembre (exámenes) 

se tendrá en cuenta: 

a) Los criterios esenciales de valoración de conceptos, gráficas, actividades propuestas en 

el aula (clase, casa o de informática), trabajos de investigación realizados en clase, recortes 

de prensa, artículos o noticias de revistas científicas especializadas vistas en clase o no… 

serán los de uso de términos y rigor científicos.   

b) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente.  

c) Se ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro márgenes, la 

limpieza (que no tenga tachones, no se puede utilizar corrector ortográfico –tipex-), etc. 

d) En las pruebas escritas sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro indeleble. No serán 

calificados aquellos contenidos realizados de cualquier otra forma (lápiz, bolígrafo de otro 

color o no indeleble, etc.…) 

e) En el caso de que un alumno/a hubiera sido cogido copiando o se demuestre sin lugar a 

dudas que lo hubiera hecho, dicha prueba será calificada con 0 puntos en la prueba 

correspondiente. Además, esta acción también supondrá el restar 1 punto a la calificación 
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final obtenida en la evaluación o convocatoria correspondiente. 

f) El docente guardará las pruebas escritas en el Departamento.  

 
 para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 

promocione sin haber superado todas las materias. 

 

Este programa va destinado a todo el alumnado que habiendo promocionado de 

curso no haya superado la asignatura de Cultura Científica del curso anterior.  

Al no disponer de continuación de la asignatura en 2º Bachillerato, este 

programa de recuperación consiste en la realización de la prueba escrita y el 

trabajo de investigación con las mismas condiciones que la convocatoria de 

Septiembre anteriormente y con los mismos porcentajes. 

 

 Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior (repetidores). 

Se intentará crear, como objetivo principal, crear una dinámica de trabajo no 

totalmente distinta al resto de alumnado para que el alumno se sienta integrado 

en el grupo, pero con elementos del currículo distinto para atender a su 

diversidad. 

Se potenciará: 

 las herramientas TIC  

 temáticas cercanas al alumno 

 pautas de correcta y continua participación en las aportaciones orales 

 los trabajos de investigación 

 

e) Refuerzos educativos: 

Los refuerzos educativos serán típicamente para aquellos alumnos con mayores 

dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula.  

En todos los bloques el refuerzo educativo vendrá dado por un mayor uso de las 

herramientas TIC por parte del alumnado, en este caso las apps educativas en el 

entorno Google. 
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f) Refuerzos de ampliación: 

Los refuerzos de ampliación serán típicamente para aquellos alumnos cuyas 

capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las del grupo. 

Al igual que los refuerzos educativos, los refuerzos de ampliación también vendrá 

dado por un mayor uso de las herramientas TIC por parte del alumnado, en este 

caso también las apps educativas en el entorno Google.  
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 CIENCIAS APLICADAS A LAS ACTIVIDAD PROFESIONAL (4º ESO) 

 

Introducción: 

 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la 

que podrá optar el alumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas. El conocimiento 

científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud y 

mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en 

el bienestar social, de aquí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la 

oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en Química, Biología o Geología a 

cuestiones cotidianas y cercanas. Esta materia proporciona una orientación general sobre 

los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional y los 

impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio. 

Esta formación aportará una base sólida para abordar los estudios de formación profesional 

en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, entre 

otras. La actividad en el laboratorio dará al alumnado una formación experimental básica y 

contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo, aprendiendo a respetar las normas 

de seguridad e higiene, así como a valorar la importancia de utilizar los equipos de 

protección personal necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. La 

utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituye un 

elemento transversal, presente en toda la materia. 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CAP: 

 
a) Objetivos de la asignatura.  

 
El currículo de CAP en la ESO viene enmarcado por el referente que suponen los  

objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos objetivos, de acuerdo 

con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real Decreto 1105/2014: 

i) 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 
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comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

j) 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.  

k) 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. 

l) 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. 

m) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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.  

n) 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. 

o)  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.  

p) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos.  

 
A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2. añade dos objetivos de los 

cuales esta asignatura toma uno de ellos: 

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 
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que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 

y universal. Se plantearán innumerables búsquedas relacionadas con distintos centros de 

investigación andaluces, empresas sevillanas y andaluzas en el ámbito de la ciencia o de 

productos que facturen (cervezas, vino…) Además, el proyecto final tendrá como referente 

a empresas sevillanas o andaluzas.  

 
Objetivos específicos de la materia de Ciencias aplicadas a la actividad empresarial 

(CAP) 

 

La orden de 14 de Julio de 2016 de la Junta de Andalucía establece para la materia 

de CAP en 4º ESO los siguientes objetivos: 

 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y 

valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.  

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. Se alcanzará este objetivo con el conjunto de enfermedades que se 

explican al principio de curso y que determinan pautas de comida y actitudes saludables en 

la alimentación e higiene. 

 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. Será el eje 

conductor de la asignatura. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible. Los problemas medioambientales 

globales (cambio climático, lluvia ácida, efecto invernadero y agujero de la capa de ozono)  

tendrán su cabida en este objetivo. 
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8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-

tecnológico. El último bloque del curso conseguirá alcanzar este ambicioso objetivo.  

 
b) Contenidos y distribución temporal. Elementos (contenidos) de carácter 

transversal.  

 
4. Contenidos para la asignatura de  CAP 4º ESO 

 
 Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.  
 
 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.  

 

El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo extremadamente 

importante que se conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los 

materiales y sustancias que van a utilizar, haciendo mucho hincapié en el 

conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Los alumnos y 

alumnas realizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las 

técnicas instrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio 

sustancias con interés industrial, de forma que establezcan la relación entre la 

necesidad de investigar para su posterior aplicación a la industria. Es importante que 

conozcan el impacto medioambiental que provoca la industria durante la obtención 

de dichos productos, valorando las aportaciones que a su vez hace la ciencia para 

mitigar dicho impacto, incorporando herramientas de prevención para una gestión 

sostenible de los recursos.  

 
 Se prestará especial atención a: 
 

a) Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.  

b) Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.  

c) Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de 

datos y análisis de resultados. 

d) Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 

e) Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.  
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f) Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas. 

g) Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 

alimentos.  

h) Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso 

que se haga del material instrumental.  

i) 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.  

j) Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias 

como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre 

otras. 

k) Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 

directamente relacionados con su entorno. 

 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.  
 
 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.  

 
El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medio ambiente. Su 

finalidad es que el alumnado conozca los diferentes tipos de contaminantes 

ambientales, sus orígenes y efectos negativos, así como el tratamiento para reducir 

sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte teórica debe ir combinada 

con realización de prácticas de laboratorio, que permitan al alumnado conocer cómo 

se pueden tratar estos contaminantes y cómo utilizar las técnicas aprendidas. El uso 

de las TIC en este bloque está especialmente recomendado tanto para realizar 
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actividades de indagación y de búsqueda de soluciones a problemas 

medioambientales, como para la exposición y defensa de los trabajos.  

 

Se prestará especial atención a: 
 

a) Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 

representativos.  

b) 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. 

c) Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 

agrícola, principalmente sobre el suelo. 

d) Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. 

e) Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes 

en el agua. 

f) Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de 

los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear.  

g) Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su 

repercusión sobre el futuro de la humanidad.  

h) Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. 

i) Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social.  

j) Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer 

qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente.  

k) Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el equilibrio medioambiental. 

l) 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. 

m) Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y 

personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente.  

 
 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).  
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 Concepto de I+D+i. 

 Importancia para la sociedad.  

 Innovación.  

 
El bloque 3 es el más novedoso ya que introduce el concepto de I+D+i 

(investigación, desarrollo e innovación). Este bloque debería trabajarse combinando 

los aspectos teóricos con los de indagación utilizando Internet, para conocer los 

últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y local, lo que ayudará a un 

mejor desarrollo del bloque siguiente. 

 
Se prestará especial atención a: 
 

a) Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la 

competitividad en el marco globalizado actual. 

b) 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.  

c) Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación 

en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en 

innovación. 

d) Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la 

información encaminados a la investigación o estudio que relacione el 

conocimiento científico aplicado a la actividad profesional.  

 

Bloque 4. Proyecto de investigación.  
 

 Proyecto de investigación.  

 
El bloque 4 consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se 

aplican las destrezas propias del trabajo científico. Una vez terminado dicho 

proyecto se presentará y defenderá haciendo uso de las TIC. El alumnado debe 

estar perfectamente informado sobre las posibilidades que se le puedan abrir en un 

futuro próximo y, del mismo modo, debe poseer unas herramientas procedimentales, 
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actitudinales y cognitivas que le permitan emprender con éxito las rutas 

profesionales que se le ofrezcan. 

 
Se prestará especial atención a: 
 

a) Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 

científico.  

b) Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

c) Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 

para su obtención.  

d) Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.  

e) Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.  

 

5. Temporalización: 

Bloque 1: desde el 9 de Enero hasta el 19 de Febrero 

Bloque 2: desde 15 de Septiembre hasta el hasta 23 de Diciembre  

Bloque 3: desde 19 de Febrero hasta 7 de Abril 

Bloque 4: desde el 19 de Abril hasta final de curso. 

 

 
6. Elementos de carácter transversal:  

El currículo de ESO 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 
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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 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. 
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 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. 

 
Como no puede ser de otra forma, estos apartados anteriores deben ser la columna 

vertebral del proceso educativo en todo centro escolar (sin apuntar la grandísima 

importancia que tienen en los valores de las sociedades). 

 

Por lo tanto, aterrizando para su aplicación en el aula, establecemos las siguientes líneas 

de trabajo en relación con los elementos transversales: 

l) Potenciar la comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de 

páginas web de cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta de la 

tarea programada.  

m) Potenciar la expresión oral: los debates en el aula (de Informática), el trabajo por 

grupos (trabajando en cooperativo) y la presentación oral de los proyectos (o los 

propios trabajos o búsquedas realizadas por los alumnos en el aula de Informática) 

son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir 

consolidando sus destrezas comunicativas. Además, la defensa de su trabajo de 

investigación al final del curso propiciará desarrollar este elemento transversal. 
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n) Potenciar la comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación estará presente en todo momento, ya que la 

metodología didáctica del docente incorpora recursos orientados a que sea cercano 

el concepto explicado con el mundo que rodea al alumnado. El alumnado no solo 

tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos sino que 

deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes; por ejemplo, 

mediante la realización de presentaciones individuales y en grupo. Durante todo el 

curso, el alumnado expondrá todas las búsquedas que realicen potenciando el uso 

de las TIC.   

o) Potenciar la educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de 

nuestro enfoque metodológico en este centro de Santa Joaquina  de Vedruna en  

Sevilla , permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.  

p) Potenciar la actitud emprendedora: la sociedad actual demanda personas que sepan 

trabajar en equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de metodologías que 

promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo 

consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las 

opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 

Usaremos PBL para lograr los objetivos previstos. Irá orientado hacia esta actitud de 

emprender un proyecto personal previo desarrollo del mismo mediante investigación 

y creatividad. 

q) La educación para la salud estará presente en procedimientos de desinfección y la 

educación para el consumo en el análisis de alimentos. 

r) La protección ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se 

relacionarán con la conservación del medio ambiente.  

s) La salud laboral se desarrollará con el correcto manejo del material de laboratorio y 

el conocimiento del material de protección.  

 
c) Metodología:  
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Las recomendaciones de metodología didáctica a nivel general que se aplican a esta 

asignatura de Tecnologías en ESO son: 

  
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.  

 

La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CAP) en 4º ESO contribuye 

a las competencias de la siguiente forma: 

a) comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una terminología 

específica que posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas.  

b) matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se irá 

desarrollando a lo largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo 

referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones. Varios 

ejemplos serán los cálculos para preparar disoluciones o para determinar el 

contenido alcohólico de distintos productos comerciales. 

c) digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para 

realizar visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar 

proyectos, etc.  

d) aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesarias 

para afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a 

establecer los mecanismos de formación que le permitirá en el futuro realizar 

procesos de autoaprendizaje. 

e) sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, dedicado a las 

aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se 

prepara a ciudadanos y ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en 

materias relacionadas con la salud y el medio ambiente. 

f) conciencia y expresiones (CEC) culturales, al poner en valor el patrimonio 

medioambiental y la importancia de su cuidado y conservación. 
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g) iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) se desarrollará en el bloque  sobre I+D+i, 

y  con el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

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. Se fomenta cada 

día en este centro de Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla. 

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. Al igual que en el apartado anterior, se fomenta 

este aspecto cada día en este centro de Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla si bien 

en CAP de 4º ESO cobra especial relevancia con la búsqueda de Información en el 

aula de Informática de conceptos que darán forma al proyecto de investigación, y al día 

a día de la asignatura con las fichas programadas en cada bloque. 

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. 

Se fomenta diariamente con el uso de los equipos informáticos y las numerosas 

exposiciones que se realizan en la materia durante el curso escolar. 

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 y la iniciativa personal. Esta asignatura mejor que 

ninguna puede alcanzar la consecución de tan ambicioso planteamiento inicial. 

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 
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materias. Gracias al trabajo en el laboratorio se conseguirá desarrollar este tipo de 

actividades.  

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 (vital importancia tendrá las cuentas Google en este 

aspecto). 

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. Son las TIC los principales motores de este tipo de 

metodologías junto con los PBL. 

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. Ya se ha comentado la realización de dicho gran trabajo 

de investigación durante la tercera evaluación. 

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 ( tanto con el aula de informática-nuestra aula ordinaria- como 

con el entorno Google). 

Al igual que en el apartado de elementos transversales, aterrizando para su aplicación 

en el aula, establecemos las siguientes líneas de trabajo en relación con los principios 

metodológicos: 

 
r) Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. Se hará especial 

hincapié en esta materia a explicar contenidos con recursos visuales cercanos y con 

posibilidad de ponerlos en práctica por parte del alumnado de una manera sencilla. 

Concretando,  las fichas de trabajo de cada unidad didáctica contendrán, en la 

medida de lo posible, imágenes para su mejor acercamiento/entendimiento por parte 

del alumnado. Si no es posible que todo el contenido se imparta mediante imágenes, 

sí que las explicaciones del docente se harán mediante este tipo de recurso. 
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s) Interacciónes en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con 

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas 

o con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo 

vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” (estructuras Rally-Robin, sabio-escriba…) son fuente de 

enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que 

trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno-resto de alumnos: se cuidarán los aspectos estéticos en la 

presentación de los trabajos recomendándose que el alumnado realice 

exposiciones orales, presentando/defendiendo su trabajo, respondiendo a las 

preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y 

debatiendo las conclusiones. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera 

activa. Las técnicas de estudio cobrarán especial importancia e interés en la 

aplicación de este apartado metodológico. 

t) Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende 

al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos con aspectos básicos para 

una actividad tecnológica como las herramientas o las habilidades y destrezas; entre 

ellas, la elaboración de documentos de texto, presentaciones electrónicas o 

producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación y 

documentación de proyectos o presentación de informes relacionados con 

contenidos de otros bloques 

u) Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 

situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 
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implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha 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. En 

nuestro centro trabajamos las estructuras colaborativas de S.  Kagan. 

v) Importancia del método de proyectos y más concretamente, el uso de PBL: el 

proceso de resolución de problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación del 

método de proyectos, que comprende las siguientes etapas:  

o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la 

necesidad que origina el problema para a continuación fijar las condiciones 

que debe reunir el objeto o sistema técnico. Será necesario una lluvia de 

ideas entre todos los miembros del equipo. 

o La búsqueda de información. Este proceso de búsqueda tratará de fomentar 

la lectura como hábito imprescindible para el desarrollo de la comprensión 

lectora y de la expresión oral y escrita junto con información obtenidas por las 

TIC. 

o La planificación del proceso de trabajo. Consistirá en la elaboración del plan 

de actuación necesario aprovechando los recursos disponibles y una 

distribución equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

o La resolución del problema. Deberá realizarse a partir de la documentación 

previamente elaborada a lo largo del proceso.  

o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a 

autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más 

acertadas. 

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y 

de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la documentación 

con herramientas informáticas principalmente, a la mejora de la comunicación 

audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y al fomento de la educación cívica al escuchar y respetar las 

soluciones presentadas por el resto del alumnado. 
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w) Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: la metodología del 

docente incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de 

motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico.  Como se indicó 

anteriormente, en este curso 2016-7 incorporamos las apps de Google para integrar 

las TIC en el aula. En esta asignatura de CAP, las TIC están muy presentes con el 

uso del aula de Informática.  

x) Uso de la gamificación: con el uso de las apps de Google, se pondrán en práctica 

esta metodología en el aula. Pare este curso sólo probaremos con Kahoot 

y) Uso de las clase al revés: se trabajará con los alumnos este tipo de metodologías 

tan enriquecedoras para el proceso cognitivo del alumnado. Se usará la plataforma 

Moodle. 

En relación a los bloques de contenidos se potenciarán las metodologías siguientes: 

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos 

curriculares están orientados a: 

a) desarrollar y afianzar del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias 

para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas. La 

metodología debe ser activa y variada, con actividades individuales y en grupo, 

adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de 

aprendizaje. 

b) desarrollar  actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en 

proyectos teóricos;  es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las 

capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas tecnológicas. Dichas 

actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, 

ya que lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una 

finalidad común. 

c) la realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales que permitan 

desarrollar la comunicación lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la 

capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología adecuada para su 

futura actividad profesional. 

d) usar  el laboratorio. Es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se 

trabaja con materiales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y 

https://getkahoot.com/
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se aprende una terminología apropiada. Aunque el alumnado ha realizado 

actividades experimentales durante el primer ciclo de la ESO, debe hacerse especial 

hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia 

va dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán 

estudios de formación profesional donde el trabajo en el laboratorio será su medio 

habitual. Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel 

fundamental. En él se recogerán las actividades realizadas, exitosas o fallidas, los 

métodos utilizados para la resolución de los problemas encontrados en la puesta en 

marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las 

conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La 

revisión del mismo contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la 

corrección de errores si los hubiera.  

e) manejar  las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje 

es indispensable, ya que una de las habilidades que debe adquirir el alumnado es 

obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que 

realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada 

que una vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e 

imágenes y, por último, expondrán y defenderán el trabajo realizado apoyándose en 

las TIC.  

f) en los casos en los que sea posible, se programarán visitas a parques tecnológicos, 

donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el 

Centro y la práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las 

ganas por seguir aprendiendo y su espíritu emprendedor. Este punto es de 

complicado cumplimiento al diaponer cada empresa de condiciones de recepción de 

alumnado muy lejos de los determinados por los ratios de los centros escolares 

aunque al tratarse de grupos pequeños en el número de alumnos, nuestras 

posibilidades de éxito son mayores. 

d) Materiales y recursos didácticos.  
 
Se emplearán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

 periódicos, revistas, fotocopias, publicidad, fichas, etc. dependiendo del bloque a 

explicar. 
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 Se utilizarán también como recurso didáctico Internet, ordenadores, cañón proyector, 

páginas webs, materiales multimedia...)  

 Aula de Informática todas las horas de la semana. 

 Plataforma Educativa Moodle. 

 Cuentas de Google para el alumnado con aplicaciones educativas. 

 Laboratorio de Química y su material incluido en él. 

 
 

e) Evaluación: 
 

1. Criterios y procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

d) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado. 

e) Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o 

curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y 

las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

f) Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación 

manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una 

de ellas.  

  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con 

carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en 

el ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de 

adquisición de las competencias. 
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Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo 

fundamentales para la evaluación. Se trata de los dos siguientes:  

c) Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

d) Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su 

diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

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 la materia serán 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Ambos se desarrollarán 

en las UDI´s correspondientes. 

 

Procedimientos de evaluación: 

 Observación directa: 

Por medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y 

saber hacer) y cómo se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la 

eficacia... La observación sistemática es una observación planificada. En ella 

concretamos el objeto de la observación, el instrumento de registro y las claves de 

su interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar. 

 Análisis de las producciones del alumnado: 
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Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada 

para incidir especialmente en el "saber hacer". Se pueden utilizar instrumentos como 

trabajos, portfolio, mapa conceptual, cuaderno del alumno, control de las tareas de 

clase... 

 Presentaciones orales 

 Pruebas escritas 

 Autoevaluación y coevaluación 

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de 

aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado 

puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres 

formas fundamentalmente: 

g. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 

objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación); 

h. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo 

colaborativo (evaluación entre iguales); 

i. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de 

enseñanza‐aprendizaje (coevaluación). 

Técnicas de evaluación: 

 de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y 

los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 

 de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 

cuaderno del alumnado, presentaciones… 

 de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración 

del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de 

los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 196 de 322 
 

 
Instrumentos (herramientas) de evaluación: 

 Prueba de evaluación inicial. 

 Registros de observaciones. 

 Esquenas, resúmenes y/o mapas conceptuales 

 Portfolio. 

 Trabajos de investigación. 

 Vídeos. 

 Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos…  

 Rúbricas. 

 Pruebas orales y escritas. 

 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación. 

 Realización de tareas en el aula y en casa.  

 Plataforma. 

 Cuenta Google. 

 PBL 

 

Se seleccionarán aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que 

desarrolle con el alumnado. 

En relación con las herramientas anteriormente enunciadas, las rúbricas toman especial 

importancia al ponen en relación los estándares de aprendizaje con las herramientas 

utilizadas para evaluarlos. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo un 

proceso rico y transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos referentes claros 

a la hora de saber lo que se espera de ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para finalizar este apartado, resaltar que se desarrollará la evaluación de la enseñanza y 

sus componentes conforme a estrategias que nos permitan obtener información 

significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora 

de calidad de la enseñanza. Así, con el objetivo de garantizar la objetividad de la 

evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los 

siguientes requisitos: 
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 Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través 

de distintos instrumentos. 

 Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los 

datos que se obtengan con su aplicación. 

 Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones. 

 

Emplearemos para obtener información del proceso de enseñanza la diversidad de 

fuentes (documentos y materiales), de métodos (variedad de instrumentos y técnicas), y 

de tiempos (variedad de momentos). Emplearemos para ello técnicas como la observación 

directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de contenido de la 

programación didáctica) o la coevaluación (evaluación que realizan los alumnos sobre 

algunos elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su 

agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, etc...) 

Para ganar en rigor en la docencia docente, se llevará a cabo el seguimiento y valoración 

de nuestro trabajo prestando atención a los siguientes ítems: 

 El docente identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de 

alumnos a los que va dirigida la programación. 

 

 El docente describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más 

lento de aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

 El docente emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, 

informático…). 

 

 El docente emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las 

competencias clave y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al 

sociofamiliar y profesional. 

 

 El docente fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de 

experiencias de enseñanza-aprendizaje, la educación en valores; este aspecto es 

utilizado constantemente en una asignatura. 
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 El docente favorece la participación activa del alumno, para estimular la  implicación 

en la construcción de sus propios aprendizajes. 

 

 El docente enfrenta al alumno a la resolución de problemas de la vida cotidiana que 

exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos (principalmente en el 

bloque de i+d+i al tener que enfrentarse el alumno a situaciones en la que la 

creatividad, la necesidad, las oportunidades… forman parte de este esencial 

departamento y concepto de empresa) 

 

 El docente incidirá en pautas de lectura razonada ante tanta información en la red,  

condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 

 El docente propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la 

construcción de los contenidos (identificación de conocimientos previos, 

presentación, desarrollo y profundización). Este aspecto se desarrolla con los PBL. 

 

 El docente da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y 

capacidades de los alumnos. 

 

 El docente estimula la propia actividad constructiva del alumno superando el 

protagonismo del profesor. 

 

 
2. Criterios de promoción y titulación del alumnado: 

 
a) Promoción del alumnado. 

 
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso 

de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones 

sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al 

grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
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2. El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 

las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 

materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de 

un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que 

el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas 

de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a 

la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la misma 

denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

considerarán como materias distintas. 

3. El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 

deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas 

de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que 

establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
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programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las 

materias no superadas, así como a los de promoción. No será aplicable en el 

traspaso de 4º ESO a etapas posteriores. 

4. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en 

el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos 

veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 

personalizado al que se refiere el artículo citado. Cuando esta segunda repetición 

deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a 

permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria 

hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido 

en los cursos anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 

haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la 

que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 

legal, puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. 

6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los 

criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción del alumnado. 

 

b) Titulación. 
 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de 

dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: 

a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, 

redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la 

evaluación por las dos opciones de evaluación final se tomará la más alta de las 

que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 201 de 322 
 

 
En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho 

años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en 

dicha prueba. 

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a 

las enseñanzas postobligatorias de acuerdo con los requisitos que se establecen 

para cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 

final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación 

final de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera 

presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación 

final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o 

alumna de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el 

título, en cuyo caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan 

teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones. 

 

g) Medidas de atención a la diversidad ordinarias y diferentes a las ordinarias, 

 
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para 

la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas 

de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación 

de Educación Secundaria Obligatoria.  

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, 

con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, 

con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y 

obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  
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3. Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera 

flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 

características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 

recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada 

centro formarán parte de su proyecto educativo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las 

medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 

individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas.  

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, 

la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 

ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. En 

Tecnologías de 3º ESO no se contemplan medidas generales de atención a la 

diversidad más allá de su oferta como materia específica.  

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de 

la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer y cuarto curso. No es aplicable este apartado a TIC de 4º ESO. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. Se tratará este 

plan para TIC 4º ESO en este mismo documento en un apartado posterior. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Se tratará este plan para CAP 4º ESO en este mismo 

documento en un apartado posterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. No hay ningún alumno en 

este programa en este curso 2016-7. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en 

su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 203 de 322 
 

 
docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales, al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según 

los informes correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo 

orientador, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se 

desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería 

competente en materia de educación. No es aplicable este apartado a CAP de 4º ESO. 

 

 

Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas 

curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado.  

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión 

educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de 

oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación 

por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir 

que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 

condiciones. Se tiene como eje conductor en todo el centro de Santa Joaquina de 

Vedruna de Sevilla. 

3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos 

para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así 

como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de 

escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado 

que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

4. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y 

valorar e intervenir de la forma más temprana posible según sus necesidades 

educativas.  
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Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su 

proyecto educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las 

necesidades específicas de apoyo educativo que precise el alumnado. 

 

 

Adaptaciones curriculares.  

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos 

oportunos para, cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas 

al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su 

caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este 

alumnado.  

2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a 

fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En 

estas adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como referente los elementos 

fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones curriculares 

significativas deberá superar la evaluación final de la etapa para poder obtener el título 

correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y adaptaciones correspondientes.  

3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de 

contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la 

ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en 

consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.  

 

No obstante, ampliando lo indicado anteriormente, se cumplirá la legislación vigente en 

materia de diversidad, principalmente las instrucciones de 22 de Junio de 2015 en el 

que establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

  

h) Programas de recuperación: 
 
 Recuperación de evaluaciones y convocatoria de Septiembre: 
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(Se vuelven a adjuntar las pautas para la recuperación de evaluaciones y en la 
convocatoria de septiembre ya mostradas en apartados anteriores): 

 
Si al finalizar un trimestre, la calificación ponderada de esta manera no alcanzara 5 puntos, 

la evaluación estaría suspendida y por tanto será convocado a la recuperación de la misma 

que consistirá en: 

+ si la evaluación suspensa es la primera evaluación, en la realización de una prueba 

escrita  relativa a los distintos conceptos desarrollados durante la misma evaluación 

pudiéndose obtener una calificación máxima de 10 puntos que sustituirá a los instrumentos 

de evaluación IE1 y IE2 (entre los dos suponen el 40% de la calificación de la recuperación 

al igual que en la evaluación) manteniéndose así el IE3 de actitud.  

+ si la evaluación suspensa es la segunda,  en la realización de una prueba escrita  relativa 

a los distintos conceptos desarrollados durante la misma evaluación en el laboratorio, 

pudiéndose obtener una calificación máxima de 10 puntos que sustituirá a los instrumentos 

de evaluación IE1 y IE2 (entre los dos suponen el 40% de la calificación de la recuperación 

al igual que en la evaluación) manteniéndose así el IE3 de actitud.  

+ si la evaluación suspensa es la tercera, al alumno realizará otro nuevo trabajo de 

investigación  con una temática distinta al que realizó en esa tercera evaluación. Al igual 

que en el apartado anterior, se puede obtener una calificación máxima de 10 puntos que 

sustituirá a los instrumentos de evaluación IE1 y IE2 (entre los dos suponen el 40% de la 

calificación de la recuperación al igual que en la evaluación) manteniéndose así la 

calificación en el IE3 de actitud. 

La nota final de este trabajo de investigación será la de la exposición oral del mismo 

valorándose de la siguiente manera: 

 

 Exposición oral: 

 +  Aspectos que se valorarán: 

o Uso de medios adicionales para hacer la exposición (se valora el uso de 

algún tipo de tecnología que acompañe la exposición). Si se usan medios 

adicionales, deberán ser imágenes, como máximo 5 por alumno, y sin gran 

información escrita. (10%) 

o Utilidad de los medios utilizados (se valorará que los medios que acompañan 

la exposición contribuyan de manera positiva a la misma) (20%) 
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o Exposición clara y utilizando la terminología adecuada (50%)   

A tener en cuenta: 

La lectura constante o total de la parte correspondiente a un alumno tendrá 

como consecuencia la valoración con 0 puntos en este apartado. 

o Duración de la exposición oral individual (20%).  

Se tendrá en cuenta en este apartado el tiempo que emplee el alumno en la 

misma calificándose con la máxima nota la duración mínima de 10 minutos  y no 

sobrepase la máxima (15 minutos).  

De igual forma, una exposición individual menor de 5 minutos o mayor de 20 

minutos supondrá una calificación de cero puntos en esta herramienta para el 

alumno. 

No se aceptarán la proyección de vídeos, trozos de documentales, películas… 

para el tiempo de la exposición ni el empleado para responder las cuestiones 

que se formulen por parte del docente. 

 

 

Si al finalizar el curso en Junio, un alumno/a ha superado (teniendo en cuenta las 

recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o superior a 5 en cada 

una de ellas, su calificación final en la asignatura será la media aritmética de los tres 

trimestres o evaluaciones.  

 

Si la calificación final de Junio no fuera igual o superior a 5 puntos después de hacer la 

media entre las tres evaluaciones (teniendo en cuenta las recuperaciones), este alumno se 

presentará a la convocatoria de Septiembre. 

Se tendrá en cuenta en relación con la convocatoria de Septiembre que: 

a) el docente indicará los contenidos o programas pendientes para la convocatoria de 

Septiembre en un documento junto con el boletín de notas de Junio o mediante 

plataforma. 

b) los contenidos de esta convocatoria serán indicados en Junio junto al boletín de notas.   

c) la calificación en dicha convocatoria de Septiembre vendrá dada por: 

a) una prueba escrita sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso en la 

evaluación o evaluaciones suspensas. La calificación de esta prueba  supondrá el 

50% de la nota de la convocatoria de Septiembre 
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b) un trabajo de investigación propuesto por el docente y que deberá ser defendido por 

el alumno ante él. La calificación de esa prueba supondrá el 50% de la nota de la 

convocatoria de Septiembre. 

 

La nota final de este trabajo de investigación será la de la exposición oral del mismo 

valorándose de la siguiente manera: 

 

 Exposición oral: 

 +  Aspectos que se valorarán: 

o Uso de medios adicionales para hacer la exposición (se valora el uso de 

algún tipo de tecnología que acompañe la exposición). Si se usan medios 

adicionales, deberán ser imágenes, como máximo 5 por alumno, y sin gran 

información escrita. (10%) 

o Utilidad de los medios utilizados (se valorará que los medios que 

acompañan la exposición contribuyan de manera positiva a la misma) 

(20%) 

o Exposición clara y utilizando la terminología adecuada (50%)   

A tener en cuenta: 

La lectura constante o total de la parte correspondiente a un alumno tendrá 

como consecuencia la valoración con 0 puntos en este apartado. 

o Duración de la exposición oral individual (20%).  

Se tendrá en cuenta en este apartado el tiempo que emplee el alumno en la 

misma calificándose con la máxima nota la duración mínima de 10 minutos  y no 

sobrepase la máxima (15 minutos).  

De igual forma, una exposición individual menor de 5 minutos o mayor de 20 

minutos supondrá una calificación de cero puntos en esta herramienta para el 

alumno. 

No se aceptarán la proyección de vídeos, trozos de documentales, películas… 

para el tiempo de la exposición ni el empleado para responder las cuestiones 

que se formulen por parte del docente. 

 

 

Para superar la asignatura en la convocatoria de Septiembre se debe dar uno de los casos 
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siguientes: 

+ Obtener calificación mayor o igual a 5 en la convocatoria de Septiembre mediante las 

calificaciones de la prueba escrita y el nuevo trabajo de investigación si se presenta con 

todos los bloques pendientes del curso (asignatura completa) 

+ Que la media entre la calificación obtenida en el bloque o dos bloques al que se 

presenta el alumno en Septiembre teniendo en cuenta la prueba escrita y el nuevo 

trabajo de investigación  y la calificación de las evaluaciones o evaluación aprobada/s en 

Junio sea igual o mayor que 5. 

 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  para 

el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

 

Al tratarse de promocionar a etapas distintas, no se aplica este tipo de programas. 

 

 Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior (repetidores). 

Se intentará crear, como objetivo principal, crear una dinámica de trabajo no 

totalmente distinta al resto de alumnado para que el alumno se sienta integrado en el 

grupo, pero con elementos del currículo distinto para atender a su diversidad. 

Se potenciará: 

 las herramientas TIC (tanto en el aula como en casa)  

 temáticas cercanas al alumno 

 adquisición de pautas no superadas para los trabajos de investigación 

 el seguimiento de aprendizajes no adquiridos tanto conceptuales como 

de trabajo en laboratorio (quincenalmente) 

 

Se dará un menor peso a las pruebas escritas.  

 
i) Refuerzos educativos: 

Los refuerzos educativos serán típicamente para aquellos alumnos con mayores 

dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula.  
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En todas las unidades se tienen fichas de refuerzo educativo cuando se estime 

oportuno para el alumnado que lo requiera. Son fichas generales al principio, 

modificándose con respecto la diversidad del alumnado 

 

j) Refuerzos de ampliación: 

Los refuerzos de ampliación serán típicamente para aquellos alumnos cuyas 

capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las del grupo. 

En todas las unidades se tienen fichas de ampliación cuando se estime oportuno 

para el alumnado que lo requiera. Son fichas generales al principio, modificándose 

con respecto la diversidad del alumnado. Versan sobre imágenes explicativas del 

concepto a tratar. 

f)   Evaluaciones de diagnóstico. 

 

 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, la Consejería competente en materia de educación podrá establecer mediante 

Orden la realización de evaluaciones con fines de diagnóstico de las competencias 

alcanzadas. Estas evaluaciones, que no tendrán efectos académicos para el alumnado, 

tendrán carácter formativo y orientador para los centros docentes e informativo para las 

familias, para el conjunto de la comunidad educativa y para la Administración educativa. 

 2. Los centros docentes tendrán en cuenta la información proveniente de estas 

evaluaciones para organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la 

atención del alumnado y a garantizar que alcance las correspondientes competencias. 

Asimismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de 

enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones 

desarrolladas.  
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 FÍSICA Y QUÍMICA – 1ºBACH 
 

a) Objetivos de la materia 
 

La enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 
Física y de la Química, que les permita tener una visión global y una formación científica 
básica para desarrollar posteriormente estudios más específicos. 

2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida 
cotidiana. 

3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un 
pensamiento crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias. 

4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta 
autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de 
información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño 
de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación 
de las mismas a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

6. Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las 
personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente. 

7. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al 
expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas del 
lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con la científica. 

8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento. 

9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

b) Contenidos y distribución temporal 

Tal y como se afirma en el RD1105/2014 al detallar los contenidos abordados en la materia 
de física y química y que se estructuran en 8 bloques, el primer bloque de contenidos, 
común en todos los niveles de la ESO y Bachillerato, está dedicado a desarrollar las 
capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación 
como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma 
transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos 
como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. El alumnado 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 211 de 322 
 

 
debe desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental 
es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Trabajará, asimismo, la 
presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de 
conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. 

El resto de bloques se desarrollará tal y como se indica en la siguiente tabla: 

Bloque 2. Aspectos 
cuantitativos de la 
química 

 Revisión de la teoría 
atómica de Dalton. 

 Leyes de los gases. 
Ecuación de estado de los 
gases ideales. 

 Determinación de fórmulas 
empíricas y moleculares. 

 Disoluciones: formas de 
expresar la concentración, 
preparación y propiedades 
coligativas. 

 Métodos actuales para el 
análisis de sustancias: 
Espectroscopía y 
Espectrometría. 

TEMA 1 – Teoría atómico-
molecular 
TEMA 2 – Las leyes de los 
gases 
TEMA 3 - Disoluciones 

Bloque 3. Reacciones 
químicas 

 Estequiometría de las 
reacciones. Reactivo 
limitante y rendimiento de 
una reacción. 

 Química e industria. 

TEMA 4 – Estequiometría de 
las reacciones químicas 
TEMA 5 – Química e industria 

Bloque 4. 
Transformaciones 
energéticas y 
espontaneidad de las 
reacciones químicas 

 Sistemas termodinámicos. 
 Primer principio de la 

termodinámica. 
 Energía interna. Entalpía. 

Ecuaciones termoquímicas. 
Ley de Hess. 

 Segundo principio de la 
termodinámica. Entropía. 
Factores que intervienen en 
la espontaneidad de una 
reacción química. 

 Energía de Gibbs. 
 Consecuencias sociales y 

medioambientales de las 
reacciones químicas de 

TEMA 6 – Termoquímica y 
espontaneidad de las 
reacciones. 
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combustión. 

Bloque 5. Química del 
carbono 

 Enlaces del átomo de 
carbono. 

 Compuestos de carbono: 
Hidrocarburos, compuestos 
nitrogenados y oxigenados. 
Aplicaciones y propiedades. 
Formulación y 
nomenclatura IUPAC de los 
compuestos del carbono. 

 Isomería estructural. 
 El petróleo y los nuevos 

materiales. 

TEMA 7 – Química del 
carbono 

Bloque 6. Cinemática  Sistemas de referencia 
inerciales. Principio de 
relatividad de Galileo. 

 Movimiento circular 
uniformemente acelerado. 

 Composición de los 
movimientos rectilíneo 
uniforme y rectilíneo 
uniformemente acelerado. 

 Descripción del movimiento 
armónico simple (MAS). 

TEMA 8 - Descripción de los 
movimientos: cinemática 
TEMA 9 - Movimientos de una 
y dos dimensiones 
TEMA 14 - Estudio completo 
del M.A.S. 

Bloque 7. Dinámica  La fuerza como interacción. 
Fuerzas de contacto. 

 Dinámica de cuerpos 
ligados. 

 Fuerzas elásticas. Dinámica 
del M.A.S. 

 Sistema de dos partículas. 
Conservación del momento 
lineal e impulso mecánico. 

 Dinámica del movimiento 
circular uniforme. 

 Leyes de Kepler. Fuerzas 
centrales. Momento de una 
fuerza y momento angular. 
Conservación del momento 
angular. Ley de Gravitación 
Universal. 

 Interacción electrostática: 

TEMA 10 – Las leyes de la 
dinámica 
TEMA 11 – Aplicaciones de las 
leyes de la dinámica 
TEMA 12 – Dinámica de los 
cuerpos celestes; gravitación. 
TEMA 14 - Estudio completo 
del M.A.S. 
TEMA 15 – Interacción 
electrostática y campo 
eléctrico 
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ley de Coulomb. 

Bloque 8. Energía  Energía mecánica y trabajo. 
 Sistemas conservativos. 
 Teorema de las fuerzas 

vivas. 
 Energía cinética y potencial 

del movimiento armónico 
simple. 

 Diferencia de potencial 
eléctrico. 

TEMA 13 – Trabajo y energía 
mecánica 
 
TEMA 14 - Estudio completo 
del M.A.S. 
TEMA 15 – Interacción 
electrostática y campo 
eléctrico 

 

Dado que el alumnado que cursa esta materia este curso 2016-17 está distribuido en 
tres grupos, de los cuales dos de ellos cursarán con casi total seguridad química en 2º 
bachillerato y el tercero cursará física en 2º bachillerato, es posible que la ordenación en el 
tiempo de los temas a desarrollar no sea la misma en los tres grupos. 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y 
Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se 
abordarán, por ejemplo, en el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico. 
La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC 
deberá estar presente en todos los bloques. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado como las repercusiones que sobre el medio natural tienen las 
actividades humanas o el agotamiento de los recursos naturales puede abordarse al 
estudiar la química del carbono. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico puede 
tratarse tanto desde la física como desde el ámbito de la química destacando la 
importancia de las empresas farmacéuticas, el auge de las energías renovables o la 
importancia de los compuestos obtenidos del carbono y sus aplicaciones comerciales, por 
ejemplo. 

Los elementos transversales a) a g) serán tratados en todas las unidades al emplear 
una metodología basada en el aprendizaje cooperativo que fomenta la permanente 
interacción entre iguales. 

d) La metodología 

Conscientes de la importancia de desarrollar en el alumnado competencias que les 
ayudaran cuando lleguen a la madurez, tanto en su vida personal como en la profesional, 
utilizaremos técnicas de aprendizaje cooperativo que fomentan la interacción del alumnado 
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entre sí, la autonomía en el aprendizaje y la organización de trabajo o la toma de 
decisiones entre otras habilidades. 

Cuando sea necesario recurrir a la exposición por parte del docente, se intentará 
que ésta se vea apoyada por imágenes, vídeos o simulaciones por ordenador que ayuden 
al alumnado a una mejor comprensión de los contenidos. 

Las actividades a realizar por el alumnado serán tanto cuestiones teóricas como 
problemas en los que tengan que aplicar los contenidos aprendidos, evitando los ejercicios 
de tipo repetitivo. Asimismo, se podrán plantear otro tipo de actividades como pequeños 
trabajos de investigación, prácticas de laboratorio de nivel elemental, etc. Por último, el uso 
del aprendizaje basado en problemas (ABP o PBL, por sus siglas en inglés) se abre paso 
como una estrategia de aprendizaje muy potente tanto por el desarrollo de competencias 
por parte del alumnado como porque ofrece la posibilidad de incorporar al alumnado NEAE 
seleccionando las tareas a realizar al mismo tiempo que están integrados en un grupo de 
trabajo. Tanto los trabajos de investigación como los PBL podrán incluir exposiciones 
orales por parte del alumnado que les ayudarán a adquirir habilidades esenciales para su 
futuro académico y laboral. 

g) Para el desarrollo del currículo utilizaremos los siguientes recursos: 
 
 Libro de texto de la editorial OXFORD 
 Portfolio del alumno 
 Recursos online de procedencia diversa 
 Visionado de documentales 
 Laboratorio de ciencias del centro en el que se realizarán prácticas. Si no fuera 

posible realizar las prácticas en el laboratorio por cuestiones de organización de 
centro se trasladaría el material al aula y se realizarían en el aula ordinaria puesto 
que la sencillez de las mismas no implica ningún riesgo ni es necesario el uso de 
material que no sea fácilmente transportable. 

g) Las medidas de atención a la diversidad tratan de dar respuesta a las circunstancias 
particulares de cada alumno que pueden ser puntuales o permanentes en el tiempo, 
deberse a dificultades en el desarrollo personal, relacionadas con el aprendizaje o con su 
salud, situación familiar, socioeconómica, etc. 
Evidentemente las medidas adoptadas serán personalizadas para cada alumno según las 
circunstancias a las que hemos hecho referencia anteriormente. A modo de ejemplo 
podemos citar las siguientes: 

 Proporcionar más tiempo para las pruebas escritas al alumnado que lo requiera. 
 Sustituir las preguntas orales por preguntas escritas al alumnado que lo requiera. 
 Adaptar los enunciados de las pruebas: desglosando las preguntas largas en 

distintos apartados, evitando ambigüedades, etc. 
 Habilitar mecanismos para la entrega de trabajos online al alumnado que no pueda 

asistir a clase por enfermedad. 
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El departamento contempla un programa de refuerzo de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que titule sin haber superado la materia de física y química el 
curso anterior o bien no haya cursado la materia el curso anterior por diversas 
circunstancias. Dicho programa incidirá en las carencias que se detecten en cada caso, 
pero, en general se proporcionará al alumnado el guion de los contenidos abordados en la 
materia de física y química en 4º ESO. Cuando sea necesario se proporcionarán 
actividades de refuerzo, especialmente de cinemática, dinámica, formulación inorgánica y 
cálculos químicos básicos. 

Al igual que en el caso anterior, los planes específicos personalizados orientados a 
la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior por parte del alumnado que 
no haya promocionado, incidirá en las carencias que se detecten en cada caso. Pero, en 
general, comprenderán un mayor seguimiento del trabajo del alumno, tanto revisando el 
trabajo diario de manera frecuente como mediante preguntas orales para asegurarnos que 
trabaja la materia de modo constante. Cuando sea necesario se proporcionarán actividades 
de refuerzo de temas concretos. 

Asimismo, se plantea un plan de ampliación para el alumnado que presente altas 
capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades. Este plan podrá consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición 
de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente. En línea con este último punto los trabajos de 
investigación o los PBL que se propongan ofrecen a este tipo de alumnado la posibilidad de 
realizar actividades más acordes a sus características e intereses al mismo tiempo que 
favorecen su integración en el grupo-clase.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 

B A C H I L L E R A T O  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 
 

1. PRESENTACIÓN 

La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados 
por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos,  sistemas o entornos, con 
el propósito de dar respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas. 

El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil 
entenderlo sin considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología 
ha sido y es fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, con repercusiones 
en nuestra forma de vivir tanto a nivel individual como social. 

El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos capaces de 
comprender el mundo que les rodea y de profesionales con una formación integral que les 
permita adaptarse al ritmo de desarrollo de la misma. 

Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la 
robótica, etc, están traspasando hoy en día el ámbito  industrial para ser conocimientos 
imprescindibles en campos como la medicina o la biotecnología. 

En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo 
proceso de creación, desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y 
económica y por las implicaciones que tiene en las actividades cotidianas, debe adquirir un 
papel cada vez más importante, compatible con el desarrollo sostenible, la conservación y 
el respeto al medio ambiente. 

Por todo ello se incluye la materia específica de opción Tecnología Industrial en 
primero y segundo curso de Bachillerato. Su estudio permitirá el aprendizaje de 
conocimientos científicos y tecnológicos relevantes, actualizados y coherentes que faciliten 
la elaboración de estrategias para abordar problemas en el ámbito tecnológico, mediante el 
análisis, diseño, montaje y experimentación con objetos y sistemas técnicos, 
comprendiendo su funcionamiento, características y principales aplicaciones. 

El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en cuatro 
pilares fundamentales: 

1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de la 
Educación Secundaria Obligatoria, conservando en sus planteamientos la 
preocupación por capacitar al alumnado para participar de forma activa y crítica en la 
vida colectiva, transmitiendo la necesidad de mejorar el entorno, respetando el 
medio ambiente y permitiéndole tomar conciencia de las repercusiones que tiene 
para la sociedad el uso de la Tecnología. 

2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el 
estudio de conocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos 
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especializados de la actividad industrial, garantizando una visión global, integrada y 
sistemática de los conocimientos y procedimientos relacionados con las distintas 
ingenierías y ciclos formativos de grado superior, sirviendo de orientación para 
emprender estudios técnicos superiores relacionados con profesiones que tienen 
una gran demanda en la sociedad actual. 

3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter 
científico-tecnológico. Esta actividad requiere conjugar distintos elementos que 
provienen del conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de 
carácter económico, estético, ecológico, etc., todo ello de manera integrada y con un 
referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en 
el entorno. 

4. Aúna elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada en 
orden a formar ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para 
resolver problemas, para trabajar en equipo, para la innovación y el emprendimiento. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

La enseñanza de la Tecnología Industrial I en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras 
áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 
 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través 
del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir 
en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 
tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y 
formas de expresión apropiadas. 
 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 
eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 
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8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos 

productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y 
contribuirán al avance tecnológico. 
 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 
medioambientales que concurren en cada caso. 
 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida 
cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para 
manifestar y argumentar sus ideas y opiniones. 

 

 

4. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al 
desarrollo de la comunicación lingüística, aportando modos de expresión y comunicación 
propias del lenguaje técnico (CCL). 

La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento 
matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el 
alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a 
situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y 
las ingenierías. 

La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y 
compartición de contenidos digitales por parte del alumnado, además de trabajar con 
herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, herramientas de 
diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc. 

La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al 
alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso 
seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, 
contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos 
conocimientos (inventos, descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando 
notablemente su competencia profesional. 

A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando 
aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres 
relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos 
conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos 
ofrece la tecnología. 

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la 
actividad tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, 
plantear soluciones técnicas a problemas reales. Desde esta materia también se contribuye 
al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando la preservación del mismo. 
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En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos 

con Matemáticas, Física y Química dado que estas se utilizan para conocer y explicar el 
mundo físico. 

Por otro lado, el fundamento teórico que aportan estas disciplinas resulta esencial 
para explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que constituyen la finalidad del 
estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia de Dibujo Técnico, en 
aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos. 

 
Elementos transversales 

La materia contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la 
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, a través del 
trabajo en equipo que se fomenta en las actividades inherentes a la tecnología. Estas 
actividades promueven la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres mediante el fomento de la actividad tecnológica, especialmente 
entre las mujeres, corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha actividad. La 
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la búsqueda, edición, 
compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia. La adquisición de 
competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en la materia en las 
fases de innovación, desarrollo e investigación propias de la actividad tecnológica, que 
deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para la comunidad y el 
estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El respeto a la naturaleza 
como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su preservación ante el 
ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la actividad industrial y 
doméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia medioambiental del 
alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las fases del desarrollo de un producto 
contribuye a la formación de consumidores responsables. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos 
de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la 
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de 
cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y 
de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 
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1) Atención a la diversidad. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 

capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno. El departamento y 
el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria al alumnado 
NEAE.  

2) Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (estructuras 
Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

3) Realización de actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral. 

4) Facilidad en la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos u otros 
de naturaleza análoga. 

5) Actividades de investigación y el uso de las nuevas tecnologías, como la 
introducción de herramientas de “Google for Education” y los Chromebooks. 

6) Uso de RÚBRICAS para la evaluación y autoevaluación del alumnado 

7) Introducción de PBL en el trabajo del alumnado en el aula. 

8) Funcionalidad: fomentaremos la proyección práctica de los contenidos y su 
aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en 
dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 
aplicación en la vida cotidiana. 

5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS 

Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos 
prestarles una especial atención, como son en Tecnología Industrial I: «Introducción a la 
ciencia de materiales», «Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas», 
«Máquinas y sistemas» y «Programación y robótica», además, el bloque «Procedimientos 
de fabricación» se puede tratar junto a «Productos tecnológicos: diseño y producción» 
incluyendo una breve clasificación y descripción de los procesos en la fase de fabricación 
de productos. 

Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es 
recomendable trabajar el bloque «Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas» 
y, a continuación, «Máquinas y sistemas». 

La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el 
protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de 
conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje 
del alumnado a través de actividades relacionadas con la investigación y presentación de 
trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados, realización de 
prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo 
de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, 
elección de la más adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a 
centros de interés, etc.). 
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En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo 

deben ser empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir 
información por parte del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en 
herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar 
programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello 
promoviendo el uso de software libre. 

5.2. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, puesto que 
cumplen los objetivos siguientes: 

1) Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

2) Ayudan a profundizar en temáticas específicas que están de acuerdo con la 
orientación académica de cada alumno/. 

3) Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos, aplicando los contenidos de 
manera directa o indirecta en la vida cotidiana del alumnado o en la que formará 
parte de sus inclinaciones futuras. 

4) Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

 

5.2.1. Criterios para la selección de las actividades 

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los 
criterios siguientes: 

1) Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

2) Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan reflexionar y a justificar las 
afirmaciones o las actuaciones.   

3) Que tengan una formulación adecuada, para que el alumnado pueda interpretar los 
enunciados y expresarse con corrección científica. 

4) Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos, 
desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la diversidad 
en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

5) Que atiendan a la cotidianeidad del alumnado, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

6) Que permitan la colaboración y el trabajo cooperativo en equipos, de forma 
estructurada y secuencial, y que den la posibilidad de alcanzar objetivos comunes y 
procedimientos de aprendizaje significativo. 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. 
De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden 
seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses, si 
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bien la mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el más apropiado 
para un curso de Bachillerato. 

La implementación de materiales teóricos buscados por el alumnado para la 
elaboración del currículo de la asignatura parece la más adecuada a los tiempos que corren 
y a las metodologías colaborativas que exige la ley. 

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Esquema en la pizarra. 

 Apuntes. 

 Presentaciones 

 Cañón de proyección 

 Pantalla 

 Ordenador. 

 Videos. 

 Imágenes. 

 Libros de consulta. 

 Actividades 

 PBL 

 Paquete Google for Education 
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 6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales 

 
o Estudio, clasificación y propiedades de materiales. 
o Esfuerzos. 
o Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de 

materiales. 
o Criterios de elección de materiales. 
o Materiales de última generación y materiales inteligentes. 

 
Criterios de evaluación 

 
 

1. 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. CMCT, 
CD, CAA. 
 

2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que 
posibilitan su producción asociando las características de estos con los productos 
fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social producido 
en los países productores. CL, CD, SIEP. 
 

3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. 
CMCT, CD. 
 

4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT. 
 

5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo con la 
nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las 
aplicaciones en inteligencia artificial. CD, CAA. 
 

Temporalización 
 
Del 16 de septiembre al 14 de octubre. 
 

 Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 
 

o Concepto de energía y potencia. Unidades. 
o Formas de la energía. 
o Transformaciones energéticas. 
o Energía, potencia, perdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. 
o Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos 

renovables y no renovables. 
o Impacto medioambiental. 
o Consumo energético. 
o Técnicas y criterios de ahorro energético. 
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 Criterios de evaluación 
 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual 
describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus 
debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. CCL, CSC, 
CEC. 
 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales 
con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los 
mismos. CD, CSC, SIEP. 
 

3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones adecuadas 
para resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas 
técnicos. CMCT, CAA. 
 

4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible 
transformación. CMCT. 
 

5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. 
 

Temporalización 
 
Del 17 de octubre al 11 de noviembre. 

 
 Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

 
o Circuitos de corriente continua. 
o Clases de corriente eléctrica. 
o Corriente continua. 
o Elementos de un circuito eléctrico. 
o Magnitudes eléctricas. 
o Ley de Ohm. 
o Conexionado serie, paralelo y mixto. 
o Leyes de Kirchhoff. 
o Divisor de tensión e intensidad. 
o Mecanismos y máquinas. 
o Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc. 
o Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. 
o Elementos y mecanismos. 
o Sistemas mecánicos auxiliares. 

 
 
 
 
 

Criterios de evaluación 
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1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 

interrelación y describiendo los principales elementos que los componen utilizando 
el vocabulario relacionado con el tema. CCL, CMCT. 
 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y 
equipos de medida adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos 
apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. CMCT, CD, CAA. 
 

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico, electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas 
de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos. CMCT, 
CAA. 
 

4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. 
CMCT. 
 

5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del 
movimiento. CMCT. 
 

Temporalización 
 
Del 28 de noviembre al 23 de diciembre. 
 

 Bloque 4. Programación y robótica. 
 
o Software de programación. 
o Diagrama de flujo y simbología normalizada. 
o Variables: concepto y tipos. 
o Operadores matemáticos y lógicos. 
o Programación estructurada: funciones. 
o Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. 
o Sensores y actuadores. Tipos. 
o Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema 

de control. 
o Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un robot o 

sistema de control. 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados. CMCT, CD, CAA. 
 

2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y 
funciones para elaborar un programa. CMCT, CD. 
 

3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores 
adecuados. CD. 
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4. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 

problema planteado. CD, CAA. 
 

Temporalización 
 
Del 9 de enero al 3 de febrero. 

 
 Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 

 
o Procesos de diseño y mejora de productos. 
o Fases: estudio, desarrollo, planificación. 
o Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. 
o Fases: CAD/CAM/CAE. 
o Normalización en el diseño y producción. Sistemas de gestión de calidad. 

 
Criterios de evaluación 

 
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. CD, CAA, SIEP. 
 

2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de 
gestión de la calidad identificando los principales actores que intervienen, 
valorando críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobre los 
productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una 
presentación. CCL, CD. 
 

3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y 
prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional. CD. 

 
 

Temporalización 
 
Del 20 de febrero al 17 de marzo. 

 
 Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

 
o Técnicas y procedimientos de fabricación. 
o Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 
o Impresión 3D. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, así como el 

impacto medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y 
herramientas utilizadas e identificando las condiciones de seguridad propias de 
cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las web de los 
fabricantes. CD, CAA. 
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Temporalización 
 
Del 20 de marzo al 12 de mayo. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrán en cuenta cuatro espacios de diversidad: la capacidad para aprender a 
aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los 
alumnos/as. Reiteración en los conceptos aprendidos en la unidad. Trabajo extra de 
situaciones cotidianas que reflejen los conceptos estudiados. Redistribución de 
contenidos. Aumento del número de pruebas de cada instrumento de evaluación 
parcelando contenidos.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

B A C H I L L E R A T O  

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 

1) Presentación 
 

Anatomía Aplicada se oferta como materia de opción del bloque de asignaturas 
específicas para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato y pretende 
aportar los conocimientos científicos que permitan comprender el cuerpo humano y su 
motricidad en relación con las manifestaciones físico-deportivas, artísticas y con la salud. 

Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas 
áreas que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su movimiento, talescomo la 
anatomía, la fisiología, la biomecánica y  las ciencias  de la  actividad  física.  Anatomía 
Aplicada  abarca todas  las estructuras  y funciones  del cuerpo humano, profundiza en los 
efectos que la actividad  física y los hábitos de vida saludables tienen sobre la salud; en la 
misma línea, se abordan también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización 
de la energía y se estudian las bases de la regulación general del organismo y la 
conducta motora. 

En Andalucía se ha organizado la materia en nueve bloques de contenidos intentando 
pasar de lo más simple a lo más complejo, de la organización más sencilla del cuerpo 
humano hasta el conocimiento de todos los órganos y aparatos, su funcionamiento y la 
aplicación de todo ello en la consecución  de unos hábitos  y costumbres que permitan un 
buen estado de salud y una mejora en los resultados de las actividades físicas, deportivas 
y artísticas. El primero aborda contenidos relacionados con los niveles de organización del 
cuerpo humano y las funciones vitales. El bloque 2 incorpora contenidos anatómicos y 
fisiológicos de los aparatos circulatorio y respiratorio y hace referencia a los hábitos y 
costumbres saludables que afectan a estos sistemas.  El  bloque  3  trata  los  procesos  
metabólicos  relacionados  con  la  energía  necesaria  para  el mantenimiento de la vida y 
la generación de actividad. También aborda los procesos digestivos y la nutrición, 
valorando los hábitos nutricionales que inciden favorablemente en la salud e identificando 
y previniendo enfermedades relacionadas con el desequilibrio en la dieta. En este bloque 
se ha creído importante incluir la excreción que permite la eliminación de desechos, 
imprescindible para mantener la homeostasis que lleva al buen funcionamiento del 
organismo. El bloque 4 hace referencia a la importancia del sistema nervioso y del 
endocrino como sistemas implicados en el control y  regulación de la actividad del cuerpo 
humano y la influencia que esto tendrá sobre la actividad del individuo. El bloque 5 aborda 
la anatomía funcional, la fisiología y la biomecánica del aparato locomotor,  ya que el 
conocimiento de la generación y producción del movimiento, así como el de la adaptación 
del cuerpo humano a los principios de la biomecánica, están íntimamente relacionados 
con la preparación física  y el mantenimiento de la salud.  Se tratan también aspectos 
relacionados con la actividad motora necesaria en la actividad deportiva y artes 
escénicas. En el bloque 6 se analizan aspectos relacionados con la acción motora y sus 
características, haciendo un recorrido por los distintos mecanismos implicados en el 
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desarrollo de la misma. En el bloque 7 se recoge la valoración que de la motricidad y de 
las manifestaciones artísticas se hace en la sociedad actual, así como las aportaciones 
que su desarrollo tiene sobre el ámbito personal y social. También se hace referencia a 
las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. En el bloque 8 se estudian las 
diferencias anatómicas y fisiológicas de los aparatos reproductores y del cuerpo de los 
dos sexos. También se recogen elementos importantes  de  respeto  por  las  diferencias  
entre  ellos  insistiendo  al  mismo  tiempo  en  la  igualdad.  Y, finalmente,  el  bloque  9  
incluye  aspectos  relativos  al  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación en la búsqueda y tratamiento de recursos para el desarrollo de 
investigaciones y de una metodología compatible con lo científico en la resolución de 
problemas referidos al funcionamiento del cuerpo humano, a la salud, a la motricidad 
humana y a las repercusiones de todo ello en actividades físico-deportivas y artísticas. 

Los elementos transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta 
materia, existiendo algunos que guardan una relación evidente con las estrategias 
metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y 
el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de las 
actividades que se proponen en las estrategias metodológicas, entre los que hay que 
destacar 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. Además existe también una relación evidente con la promoción de la 
actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada, concretamente la dieta mediterránea, para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 
salud laboral. Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con independencia de la 
procedencia sociocultural, sexo, estereotipos de género, llevando a conductas adecuadas 
al principio de igualdad de trato personal, así como  la prevención de la violencia contra 
las personas con discapacidad. 

Anatomía Aplicada permite también insistir en la importancia de los valores  y 
conductas inherentes a  la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes 
de tráfico que tantas lesiones ocasionan en el sistema locomotor. Por último, debido a los 
intereses del alumnado que escoge esta materia y el enfoque eminentemente práctico y 
actual que se  le debe dar  a la misma,  también llevará a la adquisición de competencias 
para la actuación en el ámbito económico y para la creación de empresas relacionadas 
con procesos artísticos, de actividad física y deportiva o de salud en general.  

2) Objetivos Generales del bachillerato. 
 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j ) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l ) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

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. 

 
 
 

3) Objetivos Generales para la materia de Anatomía Aplicada 
 
La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  
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1. Entender el cuerpo como macro-estructura global  que sigue las leyes de la biología, 
cuyos aparatos  y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como 
la forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino también el mayor 
rendimiento físico y artístico. 
 
2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las 
diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 
 
3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su 
funcionamiento. 
 
4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 
aceptable y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico 
y conduce a enfermedad o lesión. 
 
5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, 
nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral yescrito, y poder 
acceder a textos e información dedicada a estas materias. 
 
6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 
prácticos simples de tipo anatómico y funcional. 
 
7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus 
efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 
 

4) Estrategias metodológicas. 
 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos 
de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la 
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico 
de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y 
de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 

Atención a la diversidad. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes capacidades, 
estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno. El departamento y el profesor titular 
dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria al alumnado NEAE.  
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Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 

individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (estructuras Kagan, etc.) e 
integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral. 

Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos u otros 
de naturaleza análoga. 

Fomentaremos actividades de investigación y el uso de las nuevas tecnologías. 

Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y autoevaluación del 
alumnado 

Funcionalidad: fomentaremos la proyección práctica de los contenidos y su aplicación 
al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el 
desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida 
cotidiana.  

4.1 Estrategias metodológicas específicas de la asignatura 

El  enfoque  científico  de  la  propia  materia  y  los  intereses  del  alumnado  que  la  
elija,  condicionarán, sin duda, las distintas estrategias y procedimientos metodológicos 
que el profesorado utilizará en el proceso pedagógico, aunque partiendo de la base de 
que este debe ser lo más activo y participativo posible y debe llevar a que el alumnado 
actúe como el elemento principal del aprendizaje.el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir,  teniendo  claro  
cuáles  serán  los  objetivos,  qué  procedimientos  se  plantearán  (tareas,  habilidades, 
técnicas,…) y qué recursos serán necesarios. esta planificación deberá ser conocida por 
el alumnado antes de comenzar con la actividad intentando sistematizarla lo máximo 
posible. 

Se partirá siempre de los conocimientos previos y las experiencias personales de los 
alumnos y alumnas, para ir construyendo, a partir de ellos, nuevos aprendizajes. Al 
principio de cada unidad se tratará de hacer actividades  tales  como  visionado  de  
videos,  uso  de  artículos  de  prensa,  revistas  científicas,  páginas  webs, películas, 
donde se considere un problema concreto a partir del cual concluir con actividades o 
tareas que lleven al desarrollo de la misma, intentando que esto despierte en el alumnado 
el interés por la materia. debemos conseguir que el alumnado construya su proceso de 
aprendizaje a partir del análisis de las informaciones recibidas y se debe fomentar una 
actitud de investigación mediante la realización de trabajos experimentales llevados a 
cabo de forma individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas formulen y 
contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicen 
adecuados procesos de búsqueda y procesamiento de la información. Se establecerán 
dinámicas de aula que favorezcan un ambiente adecuado de confianza, motivación y de 
trato igualitario, estimulando la cooperación y fomentando la resolución de los conflictos 
mediante el diálogo. 
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La labor del profesorado debe plantearse como orientadora y facilitadora del proceso 

de aprendizaje de forma que permita que los alumnos y alumnas aprendan a seleccionar, 
ordenar e interpretar la información, discriminando lo importante de lo accesorio y 
aplicando lo adquirido a su calidad de vida, actividad deportiva o artística 

Comenzaremos cada unidad didáctica con una lluvia de ideas para conocer los 
conocimientos previos que tiene el alumnado. Se utilizarán distintas estrategias 
metodológicas a lo largo de  las distintas unidades: 

- Planteamiento de preguntas abiertas, para favorecer la capacidad del alumnado de 
aprender por sí mismo. 

- Clases magistrales, fomentando una actitud activa e integradora preguntando 
continuamente en clase a los alumnos lo que estamos explicando, con el objetivo de que 
permanezcan atentos (captar su atención), facilitarles el aprendizaje y hacerles partícipes 
del mismo. 

- Trabajo Cooperativo respetando las funciones del alumnado, siguiendo las normas 
establecidas por éstos y acentuando el carácter de filiación de grupo y de aula que estas 
técnicas nos ayudan a fomentar. 

- En cada evaluación, se proponen actividades de investigación de carácter voluntario 
que versan sobre contenidos ampliados de los que se hayan impartido durante el 
trimestre en cada unidad didáctica.  

 
4.2 Recursos didácticos 
 

- Esquema en la pizarra. 
- Apuntes. 
- Presentaciones 
- Cañón de proyección 
- Pantalla 
- Ordenador. 

- Videos. 
- Imágenes. 
- Flash- cards. 
- Libros de consulta. 
- Revistas especializadas. 
- Actividades 

 
5) Cómo influye la materia a la consecución de las competencias. 

 

A  través  de  esta  materia  el  alumnado  adquirirá  los  conocimientos  que  permitan  
el  desarrollo  de  lascompetencias  clave.  Con  respecto  a  la  competencia  matemática  
y  competencias  básicas  en  ciencia  ytecnología, la Anatomía Aplicada promueve, por 
un lado, una reflexión crítica de los aspectos científicosrelacionados con la materia y, por 
otro, genera actitudes de respeto hacia el propio cuerpo, rechazando las actividades que 
lo deterioran y promoviendo en el alumnado hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, 
que repercuten en un buen estado de salud y que le permitirán mejorar su calidad de vida 
y posible repercusión en  su  vida  laboral.  El  aspecto  matemático  también  está  
presente  en  la  materia  mediante  el  uso  de herramientas básicas como gráficos, 
estadísticas, porcentajes, tasas, índices, de tanta utilidad real en la vida cotidiana.  



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 235 de 322 
 

 
En cuanto a la comunicación lingüística, y teniendo en cuenta la importancia de la 

comunicación en el desarrollo  del  proceso  científico,  la  Anatomía  Aplicada  favorecerá  
en  el  alumnado  la  mejora  de  sus posibilidades comunicativas escritas y habladas a 
través de dos vías. Por una parte, la configuración  y la transmisión de las  ideas  e  
informaciones en exposiciones,  debates, etc.,  pondrán  en juego  formas  de elaboración 
del propio discurso basadas en la argumentación, el establecimiento de relaciones, el 
cuidado en la precisión de los términos, el encadenamiento adecuado de ideas o 
expresiones verbales. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica hará 
posible la comunicación adecuada de los contenidos y la comprensión de lo que otros 
expresan.  

Con respecto a la competencia digital, hay que destacar  que, para enfrentarse a la 
gran cantidad deinformación que hay en la actualidad, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación constituyen  una herramienta muy útil en la búsqueda, almacenamiento, 
organización y comunicación de esa información. Los contenidos de esta materia 
favorecerán la mejora deesta competencia respecto a la consecución de destrezas 
asociadas a la profundización del propio conocimiento, a la elaboración de distintos tipos 
de documentos y la exposición de los mismos, utilizando recursos tecnológicos y digitales 
variados para ello. Desarrolla, además, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro 
de estos recursos, conociendo sus limitaciones y riesgos, y valorando de forma crítica y 
reflexiva la extensa información disponible.  

Los  procesos  asociados  a  la  forma  de  construir  el  conocimiento  científico  
constituyen  una  forma  de desarrollar la competencia de aprender a aprender. Así, se 
considera adecuado plantear actividades basadas en la observación y la reflexión como la 
existenciade determinadas lesiones, para que el alumnado asimile los contenidos e 
interiorice el propio aprendizaje, indicando qué partes de su organismo se han visto 
afectadas y cómo se podría resolver el problema, además de plantearse cuáles han 
podido ser las causas de las mismas, lo que llevaría a su prevención. 

Toda  situación en la que se produce  interacción  con otros supone una oportunidad 
de desarrollar  las habilidades necesarias para desenvolverse en un entorno social, así, el 
estudio de determinadas alteraciones de la anatomía humana en determinadas personas 
podría concienciar de las distintas minusvalías físicas que existen, sus posibles causas y 
valorar la importancia de prevenir dichos problemas, desarrollando de este modo las 
competencias sociales y cívicas. Además, la forma de tratar este tema fomentará la 
mejora de las capacidades de sociabilización, como el respeto por los demás, la 
comunicación, la no discriminación y la integración social, y, por supuesto, como todo 
desempeño científico, fomentará también el desarrollo de actitudes de responsabilidad, 
vigor y sentido crítico que favorecen una participación plena de la persona en la sociedad. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Anatomía Aplicada fomenta en el 
alumnado la adquisición  de  actitudes  que  contribuyen  a  la  toma  de  conciencia  sobre  
las  propias  características, posibilidades y limitaciones personales. Esta materia podrá 
potenciar la capacidad de analizar situaciones y tomar decisiones responsables con 
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. Requerirá además del uso de 
habilidades para planificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma cooperativa. 

En consonancia con todo ello, los alumnos y las alumnas también deberán adquirir y 
asentar las bases de las posibilidades laborales futuras vinculadas al campoprofesional de 
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la sanidad, la actividad física o la artística, o en cualquier otro trabajo no vinculado 
directamente a estas disciplinas. Mediante la aplicación de los conocimientos de 
Anatomía Aplicada a la actividad deportiva y artística se favorecerá la mejora de su propia 
expresión artística, y esto ya supone en sí mismo una apreciable contribución al desarrollo 
de la competencia conciencia y expresiones culturales. 

 
6) Contenidos y criterios de evaluación 

 
Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano 
 
Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y 
aparatos. Las funciones vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y 
funciones básicas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración 
anatómica y funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de 
organización y que lo caracterizan como una unidad estructural y funcional. CMCT, CCL, 
CAA. 
 
Temporalización 1 
 
Del 16 de septiembre al 19 de octubre 
 
Bloque 2: El sistema cardiopulmonar. 
 
Sistema  respiratorio.  Características,  estructura  y  funciones.  Fisiología  de  la  
respiración.  Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología 
cardíaca y de la circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y 
adaptaciones que se producen en el mismo como resultado de una actividad física 
regular. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres 
saludables. Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del 
rendimiento en actividades que requieran de trabajo físico. Características, estructura y 
funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. Principales patologías 
que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos  de cuidado de la voz.  
Criterios de evaluación 
 
1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del 
organismo y rendimiento 
de actividades artísticas corporales. CMCT, CAA, CEC. 
2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres 
saludables para el sistema cardiorespiratorio y el aparato fonador, enlas acciones motoras 
inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana CMCT, CAA, CSC. 
3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatosrespiratorio y cardiovascular. CMCT. 
4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las 
mismas. 
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5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la 
solución a sus principales patologías. 
 
Temporalización 3 
 
Del 9 de enero al 9 de febrero 
 
Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 
 
El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de 
obtención de energía. 
Metabolismo  aeróbico  y  anaeróbico.  Metabolismo  energético  y  actividad  física.  
Mecanismos  fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de 
recuperación. Aparato digestivo. Características, estructura y funciones. Fisiología del 
proceso digestivo. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dietaequilibrada  y  su  
relación  con  la  salud.  Tipos  de  alimentos.  Composición  corporal.  Balance  
energético. 
Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas 
saludables de consumoen función de la actividad. Trastornos del comportamiento 
nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. Factores sociales y derivados 
de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de distintos tipos de 
trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio  hídrico y 
osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. Principales patologías del 
aparato excretor . 
Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del equilibrio homeostático. 
 
Temporalización 2 
 
Del 20 de octubre al 20 Diciembre. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin 
de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción. CMCT , CCL, CAA. 
2.  Reconocer  los  procesos  de  digestión  y  absorción  de  alimentos  y  nutrientes  
explicando  los  órganos implicados en cada uno de ellos. CMCT, CCL, CAA. 
3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el 
rendimiento de actividades corporales. CMCT, CAA, CSC. 
4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que 
tienen sobre la salud. CMCT, CAA, CSC. 
5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las 
principales rutas metabólicas de obtención de energía. CMCT.  
6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada 
salud general. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento 
del equilibrio hídrico 
del organismo y procesos de homeostasis. CMCT, CAA. 
 
Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación. 
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Sistema  nervioso.  Características,  estructura  y  funciones.  Movimientos  reflejos  y  
voluntarios.  Sistema endocrino.  Características,  estructura  y  funciones.  Tipos  de  
hormonas  y  función.  Mecanismo  de termorregulación en el cuerpo humano. Relación 
de los distintos sistemas de regulación del organismo con la actividad física. Principales 
lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. Desequilibrios hormonales 
y efectos ocasionados en el organismo.  
 
Temporalización 5 
 
Del 2 de marzo al 1 abril  
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, 
especificando su estructura  y función. CMCT, CAA. 
2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrinoen la coordinación y regulación general 
del organismo y en especial en la actividad física, reconociendo la relación existente con 
todos los sistemas del organismo humano. CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y 
desequilibrio de los sistemas de coordinación. CMCT, CAA, CSC. 
4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no 
saludables. CMCT, CAA, CSC. 
 
Bloque 5: El sistema locomotor  
 
Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de 
los huesos, músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. El 
músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. 
Tipos de contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y 
ejes de movimiento. Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. 
Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas relacionadas 
con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se producen  en el sistema 
locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. Alteraciones 
posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables de higiene 
postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de actividades 
físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y 
de la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas. 
 
Temporalización 6 
 
Del 2 al 30 abril  
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los 
movimientos en generaly, en  especial  en  los  movimientos  propios  de  actividades  
físicas  y  artísticas,  razonando  las  relaciones funcionales que se establecen entre las 
partes que lo componen. CMCT, CAA. 
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2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, 
la fisiologíamuscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones 
razonadas. CMCT, CAA. 
3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de 
evitar lesiones. CMCT, CAA, CSC. 
4. Identificar las lesiones más comunes del aparatolocomotor tanto a nivel general como 
en las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. 
CMCT, CAA, CSC. 
 
Bloque 6: Las características del movimiento 
 
Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y 
ejecución. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. Función de los 
sistemas receptores en la acción motora. 
Sistemas sensoriales. Características y finalidades del movimiento humano. 
Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. 
Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano. 
 
Temporalización 7 
 
Del 1 al 15 mayo. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la 
finalidad expresiva de las actividades artísticas. CMCT, CAA, CEC. 
2. Identificar las características de la ejecución  de las acciones motoras propias de la 
actividad artística y deportiva, describiendo su aportación a la finalidad de las  mismas y 
su relación  con las capacidades coordinativas. CMCT, CAA. 
 
 
 
Bloque 7: Expresión y comunicación corporal 
 
Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el 
desarrollo social y personal. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones  al ámbito 
de lo individual y de lo social. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del 
cuerpo y del movimiento. 
 
Temporalización 8 
 
Del 15 de mayo al 15 de junio. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 
desarrollo personal y de la sociedad. CMCT, CAA, CSC. 
2. Identificar las diferentes acciones que permitenal ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente y de relacionarse con su entorno. CMCT, CAA, CSC. 
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3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y 
control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística. CMCT, CAA, CSC. 
 
Bloque 8: Aparato reproductor 
 
Anatomía  y  fisiología  de  los  aparatos  reproductores  masculino  y  femenino.  
Diferencias  anatómicas  y fisiológicas entre hombres y mujeres. Importancia de 
establecer diferencias entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en cuenta la 
igualdad.  
 
Temporalización 4 
 
Del 10 de febrero al 1 de marzo 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 
CMCT. 
2. Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, 
respetarlas y al mismo 
tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento personal. CMCT, CCL, 
CSC. 
 
Bloque 9: Elementos comunes 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. 
Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento 
humano, la salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas. 
 
 
Temporalización 7 
 
Del 16 de septiembre al 22 de junio. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la  Comunicación para mejorar su proceso 
de aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y participando en entornos 
colaborativos con intereses comunes. 
CD, CCL, CAA. 
2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los 
procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas que traten del 
funcionamiento del cuerpo humano, la salud  y la motricidad humana. CMCT, CCL, CAA, 
CD, CSC. 
3. Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y 
para la asunción de tareas y responsabilidades. CCL, CAA, CS 
 

7) Atención a la diversidad 
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Se tendrán en cuenta cuatro espacios de diversidad: la capacidad para aprender a 
aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los 
alumnos/as. Reiteración en los conceptos aprendidos en la unidad. Trabajo extra de 
situaciones cotidianas que reflejen los conceptos estudiados. 

8) Elementos transversales 

Los  elementos  transversales  deben  estar  muy  presentes  en  el  currículo  de  esta 
materia,  existiendo algunos  que  guardan  una  relación  evidente  con  las  estrategias  
metodológicas  propias  de  la  misma,  como son las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la  racionalidad  
y  el  acuerdo  a  través  del  diálogo;  y  otros,  que  son  imprescindibles  para  el  
desarrollo  de  las actividades que se proponen en las estrategias metodológicas, entre 
los que hay que destacar 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.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

B A C H I L L E R A T O  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 
 

1. PRESENTACIÓN 

La Biología y Geología es una materia de opción del bloque de asignaturas 
troncales para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato de la modalidad de 
Ciencias, y tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento de estas 
disciplinas y fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la 
metodología científica como herramienta habitual de trabajo. 

En el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la 
ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, 
su distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra 
como un planeta en continua actividad, debiendo hacer más hincapié en el aspecto 
científico de estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia y su 
implicación en la vida cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de las ciencias 
que influyen en ella. En este sentido sería interesante que se trasladara al aula la 
importancia de nuestra Comunidad a nivel de investigación, insistiendo en la gran 
cantidad de centros pioneros en nuevas técnicas biotecnológicas y de otras índoles, cuyo 
descubrimiento por parte del alumnado les acercará a este mundo tan desconocido para 
la mayoría de la sociedad. 

Es importante que los alumnos y alumnas conozcan los distintos sectores que en el 
campo de la investigación se desarrollan en Andalucía, como la búsqueda de soluciones 
biotecnológicas a problemas medioambientales, el desarrollo de la industria bioenergética, 
de la trazabilidad y seguridad alimentaria, de técnicas en agricultura sostenible, de la 
acuicultura, de la investigación sanitaria, la biomedicina, el desarrollo de nuevos 
fármacos, la existencia de biobancos, investigación básica, etc., y los problemas de tipo 
ético que todos ellos pueden acarrear. En esta etapa también se tiene que preparar al 
alumnado para estudios posteriores que le permitan una salida profesional y existen una 
gran cantidad de ellos relacionados con el mundo de la investigación y derivados de la 
Biología y Geología. 

Así, la materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y 
alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan entender buena parte 
de las noticias que a diario surgen en todos los medios de comunicación relacionadas con 
estos temas y les lleven a ser ciudadanos y ciudadanas responsables y respetuosos 
consigo mismos, con los demás y con el medio; responsables también con el material que 
utilizan o que está a su disposición; y que sean capaces de tener criterios propios y de 
mantener el interés por aprender y descubrir, además de iniciarlos en la adquisición de 
procedimientos científicos de uso generalizado en la vida cotidiana y laboral. 

 Los contenidos de esta materia se distribuyen entre Biología y Geología, y, aunque 
su redacción en este documento se encuentra organizada tal como aparece en el R.D. 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
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Educación secundaria Obligatoria y del Bachillerato sería más recomendable comenzar 
con los contenidos de Geología, que se suelen corresponder con un trimestre a nivel de 
temporalización, y que permitirían que durante este tiempo el alumnado avanzara en la 
materia de Física y Química, adquiriendo de este modo determinados conocimientos 
imprescindibles para el entendimiento de los contenidos de Biología con la suficiente 
profundidad. Esto último nos lleva a valorar la pertinencia de la coordinación entre los 
distintos departamentos de los centros educativos debido a la elevada transversalidad de 
los contenidos tanto propios como generales de todas las materias. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

o) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

p) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

q) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

r) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

s) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

t) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

u) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

v) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

w) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

x) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
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ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

y) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

z) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

aa) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

bb) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la 
Biología y la Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de 
conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, 
aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una 
hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 
globalizadora y unificadora  que  propone  en  la explicación  de  fenómenos  como  
el  desplazamiento  de  los continentes,  la formación de cordilleras y rocas, el 
dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la 
distribución de los seres vivos. 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres 
vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una posible 
respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado. 

5. Entender  el  funcionamiento  de  los  seres  vivos  como  diferentes  estrategias  
adaptativas  al  medio ambiente. 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad 
de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la 
geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, 
comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio 
natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y 
protección del patrimonio natural. 

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como 
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 
experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante 
y dinámico.  
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9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda 

de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el 
cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, 
la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías 
de la información y la comunicación cuando sea necesario.  

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo, que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad. 

 

4. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 

La Biología y Geología también ayuda a la integración de las competencias clave 
ya que contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el 
conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología en 
particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas 
en campos como la ética científica. 

Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y 
representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje 
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la 
Biología y Geología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la 
biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, 
seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que implica el 
desarrollo de esta competencia. 

La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la competencia digital 
(CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso 
básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y 
complementan la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, 
simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de 
comunicación y de las fuentes consultadas. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 
aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que 
establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el 
método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega 
a un resultado más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender 
contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a 
lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 

Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 
través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 
humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, 
así como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de 
natalidad, trasplantes, etc. 
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 Elementos transversales 

Es importante destacar que los elementos transversales deben impregnar el 
currículo de esta materia, existiendo algunos que guardan una relación evidente con las 
estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y 
el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de las 
actividades que se proponen, entre los que hay que destacar 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; y finalmente, hay también 
una relación evidente con 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. 

 
 

5. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos 
de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la 
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico 
de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y 
de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 

1) Atención a la diversidad. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno. El departamento y 
el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria al alumnado 
NEAE.  

2) Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (estructuras 
Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

3) Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral. 
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4) Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos u 

otros de naturaleza análoga. 

5) Fomentaremos actividades de investigación y el uso de las nuevas tecnologías. 

6) Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y autoevaluación del 
alumnado 

7) Funcionalidad: fomentaremos la proyección práctica de los contenidos y su 
aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en 
dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 
aplicación en la vida cotidiana. 

 

5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS 

Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos 
por los alumnos y alumnas en etapas anteriores y además incrementar el uso de la 
metodología científica, básica para el desarrollo de nuestra sociedad. La mejor manera de 
conseguir estos objetivos es mediante una metodología activa, participativa y motivadora 
en la que el alumnado sea el principal motor del aprendizaje y el profesorado actúe como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo de las competencias. 

Es importante que en cada momento se parta de los conocimientos previos del 
alumnado y se intente estimular el interés por los contenidos a tratar, y para ello se puede 
recurrir a noticias o textos científicos donde se hable del tema concreto, documentales, 
películas, juegos de ordenador,  búsqueda de información sobre palabras clave 
relacionadas con el tema, que permitan poner en contexto a los alumnos y alumnas, 
ayuden a conocer lo que saben y estimulen el interés por la materia. 

Es importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad 
que sirvan de guía para establecer las actividades que permitan la consecución de los 
mismos. Estas actividades deben ser lo más participativas y estimuladoras posible, 
consiguiendo que el propio alumnado sea el responsable de su aprendizaje. Para ello 
podríamos establecer grupos de trabajo en los que se traten los contenidos mediante la 
búsqueda de información en la web, relacionándolos con aspectos de la vida cotidiana; 
igualmente deben realizarse prácticas experimentales, donde se extraigan conclusiones 
que, mediante la elaboración de informes en formato digital de uso general por el grupo 
clase deberán ser expuestos en el aula, lo que favorecerá la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Además, esta forma de 
trabajo promoverá hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, tan importantes en el 
entorno social y laboral. 

En estos informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso 
correcto del lenguaje científico deberá ser una exigencia importante para transmitir 
adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de 
unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, 
interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la 
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unificación del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 
compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

Se podrán realizar visitas a distintos centros de investigación, laboratorios, 
universidades, realización de prácticas en los mismos, que permitan al alumnado conocer 
a las personas que se dedican a esta labor, ayuden a desmitificar su trabajo y ofrezcan la 
posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la 
mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía. Estas visitas, 
junto con el trabajo de indagación y grupal, podrían actuar como elementos motivadores 
que incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», tan necesarios en nuestra Comunidad y 
en nuestro país. 

El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y de máxima 
actualidad en nuestra sociedad será muy importante para estimular la reflexión y el 
pensamiento crítico del alumnado, además de para aprender a respetar las distintas 
formas de pensar de los demás. 

5.2. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, puesto que 
cumplen los objetivos siguientes: 

1) Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

2) Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método 
científico. 

3) Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

4) Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

 

5.2.1. Criterios para la selección de las actividades 

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los 
criterios siguientes: 

1) Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

2) Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad 
mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

3) Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

4) Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo 
que debe hacer. 

5) Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos, 
desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la 
diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 249 de 322 
 

 
6) Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 

realidad. 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de 
dificultad. De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que 
pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus 
intereses, si bien la mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el 
más apropiado para un curso de Bachillerato. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, 
aclara dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de 
asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y 
los hábitos de trabajo. 

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Esquema en la pizarra. 

 Apuntes. 

 Presentaciones 

 Cañón de proyección 

 Pantalla 

 Ordenador. 

 Videos. 

 Imágenes. 

 Flash- cards. 

 Libros de consulta. 

 Revistas especializadas. 

 Actividades 

 

 

6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Bloque 1: Estructura y composición de la Tierra. 
 

o Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 

o Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su 
composición y en función de su mecánica. 

o Dinámica litosférica. 

o Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. 

o Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 

o Minerales y rocas. Conceptos. 

o Clasificación genética de las rocas. 
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 Criterios de evaluación 
 

 Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus 
aportaciones y limitaciones. CMCT, CAA. 

 Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su 
composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y 
marcar las discontinuidades y zonas de transición. CMCT, CAA. 

 Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. CMCT, CAA. 

 Comprender la teoría de la Deriva continental de Wegener y su relevancia para el 
desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. CMCT, CAA. 

 Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren 
entre ellos. CMCT, CAA. 

 Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. 
CMCT, CAA, SIEP. 

 Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, 
especialmente aquellos utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones de 
interés social o industrial. 

 Reconocer las principales rocas y estructuras geológicas de Andalucía y 
principalmente de la zona en la que se habita. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
Temporalización 

 
Del 16 de septiembre al 10 de octubre. 
 

 Bloque 2: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 
 

o Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. 

o Rocas magmáticas de interés. 

o El magmatismo en la Tectónica de placas. 

o Metamorfismo: Procesos metamórficos. 

o Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 

o Clasificación de las rocas metamórficas. 

o El metamorfismo en la Tectónica de placas. 

o Procesos sedimentarios. 

o Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. 

o Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias. 

o La deformación en relación a la Tectónica de placas. 

o Comportamiento mecánico de las rocas. 
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o Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

 
Criterios de evaluación 

 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. CMCT, CAA. 

2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los 
factores que influyen en el magmatismo. CMCT, CAA. 

3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos 
y utilidades. CMCT, CAA, CSC. 

4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma. 
CMCT, CAA. 

5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo 
y sismicidad. CMCT. 

6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y 
sus tipos. CMCT, CAA. 

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. CMCT, 
CAA. 

8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 

9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL. 

10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio. 
CMCT, CAA. 

11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su 
relación con los esfuerzos a que se ven sometidas. CMCT, CAA. 

12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. CMCT, CAA. 

 
 
 

Temporalización 
 
Del 11 de al 31 de octubre. 
 
 

 Bloque 3: Historia de la Tierra. 
 

o Estratigrafía: concepto y objetivos. 

o Principios fundamentales. 

o Definición de estrato. 

o Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos. 

o Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 252 de 322 
 

 
o Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. 

o Orogenias. 

o Extinciones masivas y sus causas naturales. 

 
Criterios de evaluación 

 

1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona 
determinada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve. 
CMCT, CAA. 

2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y 
deformaciones localizadas en un corte geológico. CMCT, CAA. 

3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. CMCT, CAA. 

 
Temporalización 

 
Del 1 de septiembre al 23 de noviembre. 
 

 Bloque 4. Los seres vivos: composición y función 
 

o Características de los seres vivos y los niveles de organización. 

o Bioelementos y biomoléculas. 

o Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

 
Criterios de evaluación 

 

1. Especificar las características que definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. CMCT, CAA. 

3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la 
materia viva, relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 
CMCT, CAA. 

4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas. CMCT, CAA. 

5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente 
relacionada con la función que desempeñan. CMCT, CAA. 

 
Temporalización 

 
Del 9 al 31 de enero. 

 
 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 253 de 322 
 

 
 Bloque 5: La organización celular. 

 

o Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. 

o Célula animal y célula vegetal. 

o Estructura y función de los orgánulos celulares. 

o El ciclo celular. 

o La división celular: La mitosis y la meiosis. 

o Importancia en la evolución de los seres vivos. 

o Planificación y realización de prácticas de laboratorio. 

 
Criterios de evaluación 

 

1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una 
vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias. CMCT, CCL, CAA. 

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. CMCT, 
CCL. 

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia 
biológica. CMCT, CAA. 

4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división 
celular mitótica y meiótica. CMCT, CAA. 

 
Temporalización 

 
Del 1 de Febrero al 3 de marzo. 
 
 Bloque 6: Histología. 
 

o Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. 

o Principales tejidos animales: estructura y función. 

o Principales tejidos vegetales: estructura y función. 

o Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales. 

 
Criterios de evaluación 

 

1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se llega 
al nivel tisular. CMCT, CAA. 

2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 
relacionándolas con las funciones que realizan. CMCT, CAA. 
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3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. CMCT, CAA. 

 
Temporalización 

 
Del 4 al 31 de marzo. 

 
 

 Bloque 7: La Biodiversidad. 
 

o La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. 

o Las grandes zonas biogeográficas. 

o Patrones de distribución. 

o Los principales biomas. 

o Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y 
biológicos. 

o La conservación de la biodiversidad. 

o El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. 

 
Criterios de evaluación 

 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. CMCT. 

2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. CMCT, 
CAA. 

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de 
diversidad biológica. CMCT, CCL, CAA. 

4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. CMCT. 

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. CMCT, CAA, 
CSC. 

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. 
CMCT, CAA, CSC. 

7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 
correspondientes. CMCT, CAA, CSC. 

8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la 
distribución de las especies. CMCT, CSC. 

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA. 

10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. 
CMCT, CCL. 
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11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el 

mantenimiento de la biodiversidad CMCT, CSC, CEC. 

12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las especies. CMCT, CSC, CEC. 

13. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. CMCT, 
CSC, CEC. 

14. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora 
y la fauna andaluzas y españolas. CMCT, CCL, CEC. 

15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la industria y su relación con la investigación. CMCT, 
SIEP. 

16. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes para la extinción de especies. CMCT, CSC. 

17. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad. 
CMCT, CSC. 

18. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por 
la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC. 

19. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema 
cercano, así como su posible repercusión en el desarrollo socioeconómico de la 
zona. CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP. 

 

Temporalización 
 
Del 1 al 20 de abril. 
 
 Bloque 8. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 

o Funciones de nutrición en las plantas. 

o Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. 

o Transporte de la savia elaborada. 

o La fotosíntesis. 

o Funciones de relación en las plantas. 

o Los tropismos y las nastias. 

o Las hormonas vegetales. 

o Funciones de reproducción en los vegetales. 

o Tipos de reproducción. 

o Los ciclos biológicos más característicos de las plantas. 

o La semilla y el fruto. 
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o Las adaptaciones de los vegetales al medio. 

o Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 
Criterios de evaluación 

 

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. CMCT, CCL. 

2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. CMCT. 

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. CMCT, 
CCL. 

4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 
CMCT. 

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su 
importancia biológica. CMCT, CAA. 

6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los 
tejidos secretores. CMCT, CCL. 

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL. 

8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. 
CMCT, CCL. 

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. CMCT. 

10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las 
plantas. CMCT, CAA. 

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las 
plantas. CMCT. 

12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases 
y estructuras características. CMCT, CAA. 

13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. 
La formación de la semilla y el fruto. CMCT. 

14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación. CMCT. 

15. Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT. 

16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes 
medios en los que habitan. CMCT, CAA. 

17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados 
factores en el funcionamiento de los vegetales. CMCT, CAA, SIEP. 

 
Temporalización 

 
Del 21 de abril al 10 de mayo. 
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 Bloque 9: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 
o Funciones de nutrición en los animales. 

o El transporte de gases y la respiración. 

o La excreción. 

o Funciones de relación en los animales. 

o Los receptores y los efectores. 

o El sistema nervioso y el endocrino. 

o La homeostasis. 

o La reproducción en los animales. 

o Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. 

o Los ciclos biológicos más característicos de los animales. 

o La fecundación y el desarrollo embrionario. 

o Las adaptaciones de los animales al medio. 

o Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. CMCT. 

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. CMCT, CAA. 

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 

4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus 

glándulas. CMCT, CAA. 

5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. 

CMCT. 

6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y 

doble incompleta o completa. CMCT, CAA. 

7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT. 

8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso). 

CMCT, CAA. 

9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y 

vertebrados. CMCT. 

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. 

CMCT, CCL. 
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11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias 

apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos. 

CMCT, CCL, CAA. 

12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos grupos 

de animales. CMCT, CAA. 

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. CMCT, 

CAA. 

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. 

CMCT, CD. 

15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en 

los animales. CMCT, CAA. 

16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento. 

CMCT. 

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA. 

18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. Diferenciar 

el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. Describir los componentes y 

funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y 

SNP) como funcional (somático y autónomo). CMCT, CCL. 

19. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema 

nervioso. CMCT, CCL. 

20. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y 

las funciones de estas. CMCT, CCL, CAA. 

21. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos 

de invertebrados. CMCT, CAA. 

22. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 

23. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL. 

24. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. CMCT, CAA. 

25. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. CMCT, CCL. 

26. Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT, CAA. 

27. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes 

medios en los que habitan. CMCT, CAA. 

28. Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, CAA, SIEP. 
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Temporalización 
 
Del 10 al 24 de mayo. 

 
 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrán en cuenta cuatro espacios de diversidad: la capacidad para aprender a 
aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los 
alumnos/as. Reiteración en los conceptos aprendidos en la unidad. Trabajo extra de 
situaciones cotidianas que reflejen los conceptos estudiados.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

B A C H I L L E R A T O  

BIOLOGÍA  2º  BACHILLERATO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 
 

1. PRESENTACIÓN 

La Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los 
alumnos y alumnas de segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, y tiene 
como objetivo fundamental  favorecer y fomentar la formación científica del alumnado, 
partiendo de su vocación por el estudio de las ciencias; contribuye a consolidar la 
metodología científica como herramienta habitual de trabajo, con lo que ello conlleva de 
estímulo de su curiosidad, capacidad de razonar, planteamiento de hipótesis y diseños 
experimentales, interpretación de datos y resolución de problemas, haciendo que este 
alumnado alcance las competencias necesarias para seguir estudios posteriores. 

Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera 
constante y continua en las últimas décadas, no sólo han posibilitado la mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas y  el avance de la sociedad, sino 
que, al mismo tiempo, han generado algunas controversias que son también objeto de 
análisis durante el desarrollo de la asignatura.  

Los retos de las ciencias en general, y de la Biología en particular, son el motor que 
mantiene a la investigación biológica desarrollando nuevas técnicas de investigación en el 
campo de la biotecnología o de la ingeniería genética, así como nuevas ramas del 
conocimiento como la genómica o la proteómica, siendo fruto de la colaboración con otras 
disciplinas el gran desarrollo tecnológico actual. 

La materia de Biología aporta al alumnado unos conocimientos fundamentales para 
su formación científica, así como unas destrezas que le permitirán seguir profundizando a 
lo largo de su formación, todo ello sustentado en los conocimientos previamente 
adquiridos y fortaleciendo su formación cívica como un ciudadano libre y responsable. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE BIOLOGÍA  

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades:  

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a 
lo largo de la historia de la Biología.  

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la 
lectura de textos o artículos científicos sencillos que complementen la información 
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obtenida en el aula y le pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan 
importante para avanzar en el conocimiento científico personal.  

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, 
valorando cada exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna.  

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez 
que un término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios 
escritos.  

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que 
necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones 
propuestos en la asignatura.  

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la 
materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos.  

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente, también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia 
asignatura.  

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el 
alumno o alumna participe en un trabajo con exposición y debate en clase.  

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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, haciendo especial hincapié en las biografías de 
los científicos y científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, 
Medicina o Veterinaria. 

4.  CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

La Biología también ayuda a la integración de las competencias clave ya que 
contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento 
del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco 
idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética 
científica. 

Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y 
representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje 
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la 
Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el 
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estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, 
hasta implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. 

La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a 
través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico 
vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y 
complementan la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, 
simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de 
comunicación y de las fuentes consultadas. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 
aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que 
establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el 
método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega 
a un resultado más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender 
contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a 
lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 

Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 
través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 
humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, 
así como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de 
natalidad, trasplantes, etc. 

Elementos Transversales 
 

En relación con algunos de los elementos transversales del currículo, el estudio de 
la Biología favorece las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso en clase con distintas 
argumentaciones sobre temas de actualidad científica, como la clonación y la ingeniería 
genética. También favorece la educación para la convivencia y el respeto en las 
relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de 
pequeñas investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes para 
el dibujo, la redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras. Se comprueba así que 
la integración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y 
disminuye el tiempo invertido en realizar el trabajo. Los valores y las actuaciones 
necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 
estudiando y comentando diferentes casos de discriminación científica, como el de 
Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el descubrimiento de la estructura del 
ADN. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
haciendo ver al alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica como 
mecanismo de evolución tanto física como intelectual y cultural en la especie humana. El 
perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada debate 
y exposición que se proponga. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, 
relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de 
nuestras capacidades cognitivas en base al consumo, en mayor o menor medida, de 
distintos tipos de drogas. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
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emergencias y catástrofes, como es el caso de la utilización de las vacunas como 
mecanismo de prevención de epidemias y pandemias. 

 
5. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos 
de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la 
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico 
de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y 
de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 

1) Atención a la diversidad. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno. El departamento y 
el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria al alumnado 
NEAE.  

2) Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (estructuras 
Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

3) Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral. 

4) Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos u 
otros de naturaleza análoga. 

5) Fomentaremos actividades de investigación y el uso de las nuevas tecnologías. 

6) Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y autoevaluación del 
alumnado 

7) Funcionalidad: fomentaremos la proyección práctica de los contenidos y su 
aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en 
dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 
aplicación en la vida cotidiana. 

 

5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS 
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Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe 

intentar llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara 
a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la 
forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación.  

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los 
alumnos y alumnas debe ser una tarea fundamental en la dinámica del docente 
encargado de esta materia, así como el fomento de una verdadera autoevaluación 
y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, con objeto de ir 
desarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un 
intento de perfeccionamiento permanente en las investigaciones que pudiera 
realizar en un futuro.  

El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las 
ideas y conocimientos previos del alumnado que valoraremos durante la 
evaluación inicial que abarque los principales contenidos a desarrollar en la 
materia. A continuación destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las 
relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su 
entorno próximo. En esa línea, promoveremos estudiar las relaciones entre los 
avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. 
Resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares 
entre la Biología y otras ciencias como la ecología, Geología, Medicina, 
enfermería, Veterinaria, de cara a incrementar los avances tecnológicos y su 
campo de aplicación. Intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen 
la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a 
realizar, incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el 
proceso.  

Las estrategias a utilizar podrían ser las siguientes: la presentación de 
información e imágenes obtenidas de Internet que pongan en antecedentes al 
alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más estimulante 
posible. La búsqueda en la web o en los textos referenciados de las 
investigaciones o informaciones más recientes realizadas en ese campo de la 
Biología, llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de dicha 
información. La utilización de diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, 
gráficas, animaciones y simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y 
explicar el fenómeno a estudiar. La elaboración de informes en formato digital 
donde se incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, 
en su caso, las hipótesis deducidas del mismo. La realización de un debate en 
clase sobre el tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del 
alumnado que ayude a la buena comprensión de ese conocimiento científico. 
Posteriormente, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la 
realización, de manera individual, en pequeños grupos o de forma colectiva, de 
algunas actividades que complementen la información recibida, o de pequeños 
trabajos de investigación sobre algunos científicos o científicas andaluces 
relacionados con esta materia y mencionados entre los mejores de ámbito 
nacional y europeo, como pueden ser: Francisco Sánchez Madrid, Ana Cámara-
Artigas, Antonio José Caruz Arcos, Mercedes Romero Gámez Simón Méndez-
Ferrer y Rosa León Bañares. Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades 
se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto científico como literario.  
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El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, 

siempre que sea posible, la realización de alguna visita extraescolar en la que el 
alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamente donde se 
desarrollan, como es el caso de los laboratorios de alguna Industria Alimentaria, 
Centro Médico o Veterinario de nuestra Comunidad Autónoma, o de los 
departamentos Universitarios de Biología, Medicina, enfermería o Veterinaria de 
cualquier provincia andaluza.  

 
5.2. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, puesto que 
cumplen los objetivos siguientes: 

1) Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

2) Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método 
científico. 

3) Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

4) Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

 

5.2.1. Criterios para la selección de las actividades 

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los 
criterios siguientes: 

1) Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

2) Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad 
mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

3) Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

4) Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo 
que debe hacer. 

5) Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos, 
desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la 
diversidad en el aula. 

6) Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de 
dificultad. De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que 
pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus 
intereses, si bien la mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el 
más apropiado para segundo de Bachillerato. 
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La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, 

aclara dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de 
asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y 
los hábitos de trabajo. 

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Esquema en la pizarra. 

 Apuntes. 

 Presentaciones. 

 Cañón de proyección. 

 Pantalla. 

 Ordenador. 

 Videos. 

 Imágenes. 

 Flash- cards. 

 Internet. 

 Libros de consulta. 

 Revistas especializadas. 

 Actividades 

 

6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida 
 
o Los componentes químicos de la célula.  
o Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones.  
o Los enlaces químicos y su importancia en biología.  
o Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales.  
o Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 
o Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 
o Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.  
o Vitaminas: Concepto. Clasificación.  
o La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los 

bioelementos y las biomoléculas. 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 

indispensables para la vida. CMCT, CAA, Cd.  
 

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos biológicos. CMCT, CCL, Cd.  
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3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 
CMCT, CAA, Cd.  

 
4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y 

los enlaces que les unen. CMCT, CAA, Cd.  
 

5. Determinar la composición química y describir la función, localización y 
ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, Cd.  

 
6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia 

biológica. CMCT, CAA, Cd.  
 

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. 
CMCT, Cd.  

 
8.  Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea 

andaluza, así como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas 
que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. CMCT, CAA, CSC, Cd.  

 
Temporalización 

 
Del 16 de septiembre al 16 de noviembre. 
 

 Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
 

o La célula: unidad de estructura y función.  
o La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del 

microscopio óptico al microscopio electrónico.  
o Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. 
o Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Células animales y 

vegetales.  
o La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones 

celulares y de las estructuras donde se desarrollan. 
o El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y 

vegetales.  
o La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. 

Importancia en la evolución de los seres vivos. 
o  Las membranas y su función en los intercambios celulares. 

Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis.  
o Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones 

metabólicas: aspectos energéticos y de regulación.  
o La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías 

aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso 
respiratorio.  

o Las fermentaciones y sus aplicaciones.  
o La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas 

del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica.  
o La quimiosíntesis.  
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o El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía 

y sus posibles aplicaciones en el campo de la división y diferenciación 
celular. 

Criterios de evaluación 
 

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células 
procariotas y eucariotas. CMCT, CAA, Cd.  
 

2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, 
pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que 
desempeñan. CMCT, CCL, CAA, Cd.  

 
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, Cd.  

 
4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que 

ocurren en cada fase de los mismos. CMCT, CAA, Cd. 
 

5.  Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las 
especies. CMCT, CCL, Cd.  

 
6.  Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de 

los intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, 
Cd. 

 
7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la 

relación entre ambos. CMCT, CCL, Cd.  
 

8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como 
productos iniciales y finales. CMCT, CCL, Cd.  

 
9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, Cd.  

 
10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la 

fotosíntesis. CMCT, CCL, Cd.  
 

11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para 
los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
CMCT, CCL, CAA, CSC, Cd.  

 
12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, Cd.  

 
13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus 

posibles aplicaciones futuras en el campo de la regeneración de tejidos y 
órganos, así como en la curación de algunos tipos de cánceres. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, Cd. 

 
 

Temporalización 
 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 270 de 322 
 

 
Del 23 de Noviembre al 27 de enero. 
 
 

 Bloque 3: Genética y evolución 
 

o La genética molecular o química de la herencia.  
o Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto 

de gen.  
o Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso 

replicativo entre eucariotas y procariotas.  
o El ARN. Tipos y funciones.  
o La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en 

procariotas y eucariotas.  
o El código genético en la información genética. 
o Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. 

Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas 
especies.  

o La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. 
Organismos modificados genéticamente.  

o Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de las nuevas terapias génicas.  

o Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del 
sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo.  

o Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría 
sintética de la evolución. La selección natural. Principios. Mutación, 
recombinación y adaptación.  

o Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía. 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, 
Cd.  
 

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. 
CMCT, CAA, Cd.  

 
3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, Cd.  

 
4.  Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, Cd.  

 
5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 

traducción. CMCT, CCL, Cd.  
 

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes 
mutagénicos. CMCT, CCL, CAA, Cd.  

 
7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, Cd.  
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8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así 

como sus aplicaciones. CMCT, CSC, Cd.  
 

9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en 
los nuevos tratamientos. CMCT, CAA, CSC, Cd.  

 
10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las 
proporciones de la descendencia y la información genética. CMCT, CCL, CAA, Cd. 

 
11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, Cd.  

 
12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. CMCT, CAA, Cd.  
 

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución. CMCT, CAA, Cd.  

 
14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, Cd. 

 
15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso 

de especiación. CMCT, CAA, Cd.  
 

16.  Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la 
importancia de su conservación y el estado de los proyectos de recuperación 
relacionados con las mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, Cd. 

 
Temporalización 

 
Del 30 de Enero al 1 de Marzo. 
 
 

 Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 
 

o Microbiología. Concepto de microorganismo.  
o Microorganismos con organización celular y sin organización celular.  
o Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales.  
o Bacterias. Virus. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. 
o Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y 

Pasteurización.  
o Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  
o Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.  
o La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos 

industriales: Productos elaborados por biotecnología.  
o Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 

 
Criterios de evaluación 
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1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su 

organización celular. CMCT, CAA, Cd.  
 
2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos 

de microorganismos. CMCT, CCL, Cd.  
 

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los 
microorganismos. CMCT, CAA, Cd.  

 
4.  Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

CMCT, CAA, Cd.  
 

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas. 
CMCT, CAA, CSC, Cd.  

 
6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria 

alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, 
CSC, Cd.  

 
7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la 

biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de 
sus actividades y sus implicaciones sociales. CCL, CMCT, CAA, CSC, Cd. 

 
 

Temporalización 
 
Del 2 de Marzo al 7 de Abril. 

 
 
 

 Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 
 

o El concepto actual de inmunidad.  
o El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. La 

inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células 
responsables. 

o Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria 
inmunológica. 

o Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de 
acción. Su función en la respuesta inmune.  

o Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su 
importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas.  

o Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e 
inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 

o Sistema inmunitario y cáncer.  
o Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.  
o El trasplante de órganos y los problemas de rechazo.  
o Reflexión ética sobre la donación de órganos.  
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o La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en 

Andalucía respecto a la media nacional e internacional. 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, Cd.  
 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células 
respectivas. CMCT, CAA, Cd.  
 
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, Cd.  
 
4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, Cd.  
5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, Cd.  
 
6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 
CMCT, CCL, Cd.  
 
7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y 
algunas patologías frecuentes. CMCT, CAA, Cd.  
 
8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de 
las personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, Cd.  
 
9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad 
de vida, e incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y 
enfermas crónicos. CMCT, CAA, CSC. 

 
 

Temporalización 
 
Del 10 de Abril al 10 de Mayo. 

 
 
 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrán en cuenta cuatro espacios de diversidad: la capacidad para aprender a 
aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los 
alumnos/as. Reiteración en los conceptos aprendidos en la unidad. Trabajo extra de 
situaciones cotidianas que reflejen los conceptos estudiados.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

B A C H I L L E R A T O  

QUÍMICA 2º BACHILLERATO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 

 

 PRESENTACIÓN 

La Química es una materia troncal de opción de 2.º de Bachillerato que pretende 
una profundización en los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el 
acento en su carácter orientador y preparatorio de estudios posteriores.El alumnado que 
cursa esta materia ha adquirido en sus estudios anteriores los conceptos básicos y las 
estrategias propias de las ciencias experimentales. Es ésta una ciencia que ahonda en el 
conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza, amplía la formación 
científica y proporciona una herramienta para la comprensión del mundo porque pretende 
dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que se nos presentan como 
inexplicables o confusos. 

El estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas 
científicas y contribuir a que el alumnado adquiera las competencias propias de la 
actividad científica y tecnológica. Al tratarse de una ciencia experimental, su aprendizaje 
conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la 
realización de experiencias de laboratorio. 

La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas 
y obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a 
tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen 
en él; ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar de la sociedad. Para el 
desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras 
disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita 
mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. 

El acercamiento entre la ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han de 
tener para poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuye a 
que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que 
comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro 
sostenible. La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la 
misma conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la 
realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de 
información. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como 
herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer 
conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y 
complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de 
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simulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la competencia 
digital del alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje. 

Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad 
científica) se configura como transversal a los demás. En el segundo de ellos se estudia la 
estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de 
los mismos. La visión actual del concepto del átomo y las subpartículas que lo conforman 
contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente por los 
alumnos. Entre las características propias de cada elemento destaca la reactividad de sus 
átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como 
consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar. El 
tercer bloque introduce la reacción química, estudiando tanto su aspecto dinámico 
(cinética) como el estático (equilibrio químico). En ambos casos se analizarán los factores 
que modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. A 
continuación se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que 
se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el 
medioambiente. El cuarto bloque aborda la química orgánica y sus aplicaciones actuales 
relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química médica, la 
química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. Química. 
2º Bachillerato. 

 OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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. 

 

 OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE QUÍMICA 

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, 
afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, 
teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 

3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y 
aplicando los conocimientos químicos relevantes. 

4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear 
problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, 
elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad.Explorar situaciones y 
fenómenos desconocidos para ellos. 
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5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es 

una ciencia exacta como las Matemáticas. 

6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la 
sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de 
preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las 
condiciones de vida actuales. 

7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la 
Biología, la Física y la Geología. 

8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión 
propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales 
relacionados con la Química, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y 
dinámico, mostrando actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 

10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con 
otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se 
enfrenta la investigación en la actualidad. 

 

 CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo 
deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de 
acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 
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En esta materia, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las 

competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

La materia de Física y Química utiliza una terminología formal que permitirá al 
alumnado incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos 
adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de 
investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
son las competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el 
alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas 
investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, 
por tanto, las más trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar 
información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con 
los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información 
científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las 
ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 
situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el 
campo de la física y la química que contribuye a mostrar una visión actualizada de la 
actividad científica.  

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta 
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al 
mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes 
de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el 
aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere 
la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores etapas con lo que 
va a ver en el presente curso y en el próximo.  

Esta asignatura favorece el trabajo de laboratorio, donde se fomenta el desarrollo 
de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los 
demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así 
mismo, el conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que 
sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una 
opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y tecnológico.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a 
cabo el método científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos 
desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la 
elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la 
revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por 
un trabajo organizado y con iniciativas propias.  

La elaboración de modelos que representen aspectos de la Química, el uso de 
fotografías que representen y ejemplifiquen los contenidos teóricos, etc., son ejemplos de 
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algunas de las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de la Química de 2º de 
Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, 
al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética y de representación del alumnado. 

 EJES TRANSVERSALES 

En cuanto al estudio de los temas transversales, para el desarrollo de esta materia 
se considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto 
esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con 
nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. 

El acercamiento entre las materias científicas que se estudian en Bachillerato y los 
conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances científicos y 
tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos sean capaces de valorar 
críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo 
último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. Desde este planteamiento se 
puede trabajar la educación en valores, la educación ambiental y la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

El trabajo en grupos cooperativos facilita el diálogo sobre las implicaciones morales 
de los avances de la sociedad, abordando aspectos propios de la educación moral y 
cívica y la educación al consumidor. No nos podemos olvidar de la influencia de la 
Química en el cuidado de la salud y el medio ambiente cuando se estudie la hidrólisis de 
sales, el pH, los conservantes, colorantes y aditivos en la alimentación, la cosmética, los 
medicamentos, los productos de limpieza, los materiales de construcción, la 
nanotecnología y una larga lista de  sustancias de uso diario en nuestra sociedad. 

 METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos 
de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la 
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico 
de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y 
de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 

1) Atención a la diversidad. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno. El departamento y 
el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria al alumnado 
NEAE.  
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2) Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 

trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (estructuras 
Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

3) Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral. 

4) Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos u 
otros de naturaleza análoga. 

5) Fomentaremos actividades de investigación y el uso de las nuevas tecnologías. 

6) Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y autoevaluación del 
alumnado 

7) Funcionalidad: fomentaremos la proyección práctica de los contenidos y su 
aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en 
dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 
aplicación en la vida cotidiana. 

 

1) LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, puesto que 
cumplen los objetivos siguientes: 

1) Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

2) Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método 
científico. 

3) Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

4) Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

 

1) Criterios para la selección de las actividades 

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los 
criterios siguientes: 

1) Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

2) Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad 
mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

3) Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

4) Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo 
que debe hacer. 
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5) Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos, 

desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la 
diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

6) Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de difi-
cultad. De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que 
pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus 
intereses, si bien la mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el 
más apropiado para un curso de Bachillerato. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, 
aclara dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de 
asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y 
los hábitos de trabajo. 

2) RECURSOS DIDÁCTICOS 

1) Banco de actividades 

2) Enlaces web que incluyen recursos generales que pueden utilizarse a lo largo del 
curso vídeos, animaciones y presentaciones, etc. 

 

 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Química de 2º de 
Bachillerato sigue las directrices establecidas en la actualidad por las administraciones 
educativas. Los contenidos se adaptan a las capacidades del alumnado que inicia esta 
etapa. 

Los contenidos de cada unidad aportan al alumnado los conceptos generales de la 
Química, e introducen al alumnado en el método científico a través de los procedimientos 
propuestos. 

La  Química de 2º de Bachillerato, siguiendo el modelo de la etapa anterior, 
comparten algunas características comunes, como son el método científico y la base 
experimental, y se apoyan en los conceptos y las técnicas de las matemáticas. 

 

 Bloque 1. La actividad científica. 
 

o Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 
o Investigación científica: documentación, elaboración de informes, 

comunicación y difusión de resultados. 
o Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 
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 Criterios de evaluación 
 
1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos 

a partir de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones. CMCT, 
CAA, CCL. 
 

2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la 
importancia de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la 
sociedad. CSC, CEC. 
 

3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de 
aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y 
elaboración de informes. CD. 
 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando 
una investigación basada en la práctica experimental. CAA, CCL, SIEP, CSC, 
CMCT.  
 

Temporalización 
 
Del 16 de septiembre al 30 de septiembre 

 

 Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo.  
 

o Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 
o Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de 

Heisenberg. 
o Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 
o Partículas subatómicas: origen del Universo. 
o Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema 

Periódico. 
o Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: 

energía 00095950 de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, 
radio atómico. 

o Enlace químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace 
iónico. Enlace covalente. 

o Geometría y polaridad de las moléculas. 
o Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. 
o Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 
o Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 
o Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. 

Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y 
semiconductores. 

o Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 
o Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

 
Criterios de evaluación 
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1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual 
discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA. 

2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del 
átomo. CEC, CAA, CMCT. 

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo 
e incertidumbre. CCL, CMCT, CAA. 

4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas 
diferenciando los distintos tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 

5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición 
en la Tabla Periódica. CAA, CMCT. 

6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se 
encuentre. CMCT, CAA, CEC. 

7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades 
periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. 
CAA, CMCT, CEC, CCL. 

8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 
moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. 
CMCT, CAA, CCL. 

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, 
analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes 
compuestos. CMCT, CAA, SIEP. 

10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de 
Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja. CMCT, CAA, CCL. 

11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría 
de distintas moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías 
estudiadas para la formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 

13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de 
bandas. CSC, CMCT, CCL. 

14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan 
a las propiedades de determinados compuestos en casos concretos. CSC, CMCT, 
CAA. 15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en 
compuestos iónicos o covalentes. CMCT, CAA, CCL.  

Temporalización 
 
Del 1 de Octubre al 15 de noviembre 

 

 Bloque 3. Reacciones químicas.  
 

o Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que 
influyen en la velocidad de las reacciones químicas. Utilización de 
catalizadores en procesos industriales. 
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o Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: 

formas de expresarla. 
o Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

Equilibrios con gases. 
o Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 
o Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y 

en situaciones de la vida cotidiana. 
o Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. 

Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. 
o Equilibrio iónico del agua. 
o Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 
o Volumetrías de neutralización ácido- base. Estudio cualitativo de la hidrólisis 

de sales. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. Ácidos y 
bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas 
medioambientales. 

o Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. 
Número de oxidación. Ajuste redox por el método del ion- electrón. 
Estequiometría de las reacciones redox. Potencial de reducción estándar. 
Volumetrías redox. 

o Leyes de Faraday de la electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las 
reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, 
prevención de la corrosión de metales.  
 

Criterios de evaluación 
 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado 
de transición utilizando el concepto de energía de activación. CCL, CMCT, CAA. 

2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la 
presencia de catalizadores modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC, 
CAA. 

3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante 
según su mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 

4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 
CAA, CSC, CMCT. 

5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que 
intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales. 
CMCT, CAA. 

6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. CMCT, 
CCL, CAA. 

7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones 
gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-
precipitación. CMCT, CAA, CSC. 

8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en 
cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las 
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sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC, CAA, 
CCL. 

9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos 
industriales. CAA, CEC. 

10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. CMCT, 
CAA, CCL, CSC. 

11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar 
como ácidos o bases. CSC, CAA, CMCT. 

12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT, CAA. 

13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como 
sus aplicaciones prácticas. CCL, CSC. 

14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL. 

15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de 
neutralización o volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 

16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales 
como productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 

17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se 
oxida o reduce en una reacción química. CMCT, CAA. 

18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y 
hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT, CAA. 

19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, 
utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 
CMCT, CSC, SIEP. 

20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 
CMCT, CAA. 

21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las leyes de Faraday. CMCT. 

22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la 
corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de 
combustible) y la obtención de elementos puros. CSC, SIEP. 

 

Temporalización 
 
Del 25 de noviembre al 15 de febrero 
 

 

 Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 
 

o Estudio de funciones orgánicas. 
o Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 
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o Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 

halogenados, tioles, perácidos. 
o Compuestos orgánicos polifuncionales. 
o Tipos de isomería. 
o Tipos de reacciones orgánicas. 
o Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: 

materiales polímeros y medicamentos. 
o Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y 

sintético: propiedades. 
o Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y sus 

transformados: impacto medioambiental. 
o Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del 

bienestar.  
 

Criterios de evaluación 
 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. CMCT, 
CAA. 

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT, CAA, CSC. 

3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT, CAA, CD. 

4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox. CMCT, CAA. 

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos 
orgánicos en función del grupo funcional presente. CMCT, CAA. 

6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés social. CEC. 

7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT, 
CAA, CCL. 

8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. 
CMCT, CAA. 

9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de 
algunos de los principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en 
biomedicina y en general  en las diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, 
CAA, SIEP. 

11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su 
utilización en distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. 

12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad 
actual y los problemas medioambientales que se pueden derivar. CEC, CSC, CAA. 

 
 

Temporalización 
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Del  1 de  abril al 15 de mayo 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrán en cuenta cuatro espacios de diversidad: la capacidad para aprender a 
aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los 
alumnos/as. Reiteración en los conceptos aprendidos en la unidad. Trabajo extra de 
situaciones cotidianas que reflejen los conceptos estudiados. Redistribución de 
contenidos. Aumento del número de pruebas de cada instrumento de evaluación 
parcelando contenidos.  
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 FÍSICA  – 2ºBACH 
 

a) Objetivos de la materia 

La enseñanza de la Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las 
estrategias empleadas en su construcción. 

2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y 
modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad. 

3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el 
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las 
instalaciones. 

4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos apropiados. 

5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas 
interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el 
medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el 
conjunto de la humanidad. 

6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para 
llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y 
tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, 
experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los 
demás. 

7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar 
diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación. 

8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para 
realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, 
evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones. 

9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la 
evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las 
creencias populares y de otros tipos de conocimiento. 

10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión 
propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la 
Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje 
y desarrollo personal. 
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11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos 
avances y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que 
requiere una actitud abierta y flexible. 

12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este 
campo de la ciencia. 

b) Contenidos y distribución temporal 

Tal y como se afirma en el RD1105/2014 al detallar los contenidos abordados en la 
materia de física y que se estructuran en 6 bloques, el primer bloque de contenidos, 
común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al 
trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del 
conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo 
largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos 
imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. El alumnado debe 
desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es 
una de las piedras angulares de la Física. Trabajará, asimismo, la presentación de los 
resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su 
confrontación con fuentes bibliográficas.  

Bloque 2. 
Interacción gravitatoria 

 Campo gravitatorio. 
 Campos de fuerza 
conservativos. 
 Intensidad del campo 
gravitatorio. 
 Potencial gravitatorio. 
 Relación entre 
energía y movimiento 
orbital. 
 Caos determinista. 

TEMA 1 – Gravitación 
universal 
TEMA 2 – El concepto 
de campo en gravitación 

Bloque 3. 
Interacción 
electromagnética 

 Campo eléctrico 
  Intensidad del 
campo. 
 Potencial eléctrico 
 Flujo eléctrico y Ley 
de Gauss. 
 Aplicaciones Campo 
magnético. 
 Efecto de los campos 
magnéticos sobre 
cargas en movimiento. 
 El campo magnético 

TEMA 3 – Campo 
eléctrico 
TEMA 4 – Campo 
magnético 
TEMA 5 – Inducción 
electromagnética 
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como campo no 
conservativo. 
 Campo creado por 
distintos elementos de 
corriente. 
 Ley de Ampère. 
 Inducción 
electromagnética 
 Flujo magnético. 
 Leyes de Faraday-
Henry y Lenz. 
 Fuerza electromotriz. 

Bloque 4. 
Ondas 

 Clasificación y 
magnitudes que las 
caracterizan. 
 Ecuación de las 
ondas armónicas. 
 Energía e intensidad. 
 Ondas transversales 
en una cuerda. 
 Fenómenos 
ondulatorios: 
interferencia y 
difracción reflexión y 
refracción. 
 Efecto Doppler. 
 Ondas longitudinales. 
 El sonido. 
 Energía e intensidad 
de las ondas sonoras. 
 Contaminación 
acústica. 
 Aplicaciones 
tecnológicas del sonido. 
 Ondas 
electromagnéticas. 
 Naturaleza y 
propiedades de las 
ondas 
electromagnéticas. 
 El espectro 

TEMA 6 – Movimiento 
ondulatorio: ondas 
mecánicas 
TEMA 7 – Ondas 
sonoras 
TEMA 8 – Ondas 
electromagnéticas. 
Naturaleza de la luz. 
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electromagnético. 
 Dispersión. El color. 
 Transmisión de la 
comunicación. 

Bloque 5 
Óptica Geométrica 

 Leyes de la óptica 
geométrica. 
 Sistemas ópticos: 
lentes y espejos. 
 El ojo humano. 
 Defectos visuales. 
 Aplicaciones 
tecnológicas: 
instrumentos ópticos y 
la fibra óptica. 

TEMA 9 – Fundamentos 
de óptica geométrica. 
TEMA 10 – El ojo 
humano 
 
 

Bloque 6. 
Física del siglo XX 

 Introducción a la 
Teoría Especial de la 
Relatividad. 
 Energía relativista. 
Energía total y energía 
en reposo. 
 Física Cuántica. 
Insuficiencia de la 
Física Clásica. 
Orígenes de la Física 
Cuántica. Problemas 
precursores. 
 Interpretación 
probabilística de la 
Física Cuántica. 
 Aplicaciones de la 
Física Cuántica. El 
Láser. 
 Física Nuclear. 
 La radiactividad. 
Tipos. El núcleo 
atómico. 
 Leyes de la 
desintegración 
radiactiva. 
 Fusión y Fisión 
nucleares. 

TEMA 11 – Principios 
de relatividad espacial 
TEMA 12 – 
Fundamentos de 
mecánica cuántica 
TEMA 13 – Física 
nuclear 
TEMA 14 – 
Interacciones 
fundamentales y física 
de partículas 
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 Interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza y partículas 
fundamentales. 
 Las cuatro 
interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza: gravitatoria, 
electromagnética, 
nuclear fuerte y nuclear 
débil. 
 Partículas 
fundamentales 
constitutivas del átomo: 
electrones y quarks. 
 Historia y 
composición del 
Universo. Fronteras de 
la Física. 

 

Esta programación podría verse alterada en parte tras la publicación del decreto 
que regule la prueba de evaluación externa a la que se someterá el alumnado de 2º 
bachillerato al finalizar el curso 2016-17. 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y 
Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se 
abordarán, por ejemplo, al estudiar el espectro electromagnético o la producción de 
energía eléctrica. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado como las repercusiones que sobre el medio natural tienen las 
actividades humanas puede abordarse al estudiar el bloque de física nuclear. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico puede 
tratarse al estudiar las aplicaciones industriales de la inducción electromagnética o del 
efecto fotoeléctrico, por ejemplo. 

Los elementos transversales a) a g) serán tratados en todas las unidades al 
emplear una metodología basada en el aprendizaje cooperativo que fomenta la 
permanente interacción entre iguales. 

e) La metodología 
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La metodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de 
los contenidos. mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica, así 
como conocer la biografía científica de los investigadores e investigadoras que propiciaron 
la evolución y el desarrollo de esta ciencia. 

Es fundamental que el alumnado comprenda los principios de partida y las 
conclusiones a las que se llega, insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación. No 
se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones y simplificaciones si 
las hubiera, pues permite al alumnado comprobar la estructura lógicodeductiva de la 
Física y determinar el campo de validez de los principios y leyes establecidos. 

Conscientes de la importancia de desarrollar en el alumnado competencias que les 
ayudaran cuando lleguen a la madurez, tanto en su vida personal como en la profesional, 
utilizaremos técnicas de aprendizaje cooperativo que fomentan la interacción del 
alumnado entre sí, la autonomía en el aprendizaje y la organización de trabajo o la toma 
de decisiones entre otras habilidades. 

Cuando sea necesario recurrir a la exposición por parte del docente, se intentará 
que ésta se vea apoyada por imágenes, vídeos o simulaciones por ordenador que ayuden 
al alumnado a una mejor comprensión de los contenidos. 

Las actividades a realizar por el alumnado serán tanto cuestiones teóricas como 
problemas en los que tengan que aplicar los contenidos aprendidos, evitando los 
ejercicios de tipo repetitivo. Asimismo, se podrán plantear otro tipo de actividades como 
pequeños trabajos de investigación, prácticas de laboratorio de nivel elemental, etc. Los 
trabajos de investigación podrán incluir exposiciones orales por parte del alumnado que 
les ayudarán a adquirir habilidades esenciales para su futuro académico y laboral. 

h) Para el desarrollo del currículo utilizaremos los siguientes recursos: 
 
 Libro de texto de la editorial OXFORD 
 Portfolio del alumno 
 Recursos online de procedencia diversa 
 Visionado de documentales 
 Laboratorio de ciencias del centro en el que se realizarán prácticas. Si no fuera 

posible realizar las prácticas en el laboratorio por cuestiones de organización de 
centro se trasladaría el material al aula y se realizarían en el aula ordinaria puesto 
que la sencillez de las mismas no implica ningún riesgo ni es necesario el uso de 
material que no sea fácilmente transportable. 

g) Las medidas de atención a la diversidad tratan de dar respuesta a las circunstancias 
particulares de cada alumno que pueden ser puntuales o permanentes en el tiempo, 
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deberse a dificultades en el desarrollo personal, relacionadas con el aprendizaje o con su 
salud, situación familiar, socioeconómica, etc. 
 

Evidentemente las medidas adoptadas serán personalizadas para cada alumno 
según las circunstancias a las que hemos hecho referencia anteriormente. A modo de 
ejemplo podemos citar las siguientes: 

 Proporcionar más tiempo para las pruebas escritas al alumnado que lo requiera. 
 Sustituir las preguntas orales por preguntas escritas al alumnado que lo requiera. 
 Adaptar los enunciados de las pruebas: desglosando las preguntas largas en 

distintos apartados, evitando ambigüedades, etc. 
 Habilitar mecanismos para la entrega de trabajos online al alumnado que no pueda 

asistir a clase por enfermedad. 

El departamento contempla un programa de refuerzo de los aprendizajes no 
adquiridos para el alumnado que titule sin haber superado la materia de física y química el 
curso anterior. Dicho programa incidirá en las carencias que se detecten en cada caso, 
pero, en general se proporcionará al alumnado el guion de los contenidos abordados en la 
materia de física y química en 1º Bachillerato. En el caso de la parte correspondiente a la 
química, se proporcionarán actividades de refuerzo y se revisará el nivel de desempeño 
del alumnado implicado en distintos momentos a lo largo del curso. En el caso de la parte 
de física, en un primer momento se evaluará la adquisición de aprendizajes mediante las 
actividades diseñadas específicamente para los contenidos de 2º Bachillerato. Si se diera 
el caso de que el alumnado implicado no mostrase un nivel de desempeño adecuado se 
proporcionarán actividades de refuerzo y se revisará el nivel de desempeño de dicho 
alumnado en distintos momentos en el segundo y tercer trimestre. 

Al igual que en el caso anterior, los planes específicos personalizados orientados a 
la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior por parte del alumnado 
que no haya promocionado, incidirá en las carencias que se detecten en cada caso. Pero, 
en general, comprenderán un mayor seguimiento del trabajo del alumno, tanto revisando 
el trabajo diario de manera frecuente como mediante preguntas orales para asegurarnos 
que trabaja la materia de modo constante. Cuando sea necesario se proporcionarán 
actividades de refuerzo de temas concretos. 

Asimismo, se plantea un plan de ampliación para el alumnado que presente altas 
capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades. Este plan podrá consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición 
de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente. En línea con este último punto los trabajos de 
investigación que se propongan ofrecen a este tipo de alumnado la posibilidad de realizar 
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actividades más acordes a sus características e intereses al mismo tiempo que favorecen 
su integración en el grupo-clase.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
B A C H I L L E R A T O  

 PSICOLOGÍA  2º BACHILLERATO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Este documento  recogerá el conjunto de criterios y decisiones que permiten 
adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a nuestro contexto 
educativo. 

La programación didáctica de Psicología para 2. º de Bachillerato busca la 
concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos 
así como el desarrollo de las competencias clave expresados en la norma, 
contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las finalidades del 
Bachillerato.. 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la 
normativa vigente:  

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, el currículo estará integrado por:  

- Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

- Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Los contenidos, o conjuntos 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. 

- La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
como la organización del trabajo de los docentes. 

- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de 
evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

La norma, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que 
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, 
y será este el criterio en el que fundamentaremos la orientación metodológica y el 
desarrollo de las competencias clave citadas. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 
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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.  
h) Competencia financiera (extracurricular). 

 

Por otra parte,  en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 
con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los 
niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 
con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 
movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 
situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 
se aprende desde un planteamiento integrador. 

 
 
2.- OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 

El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo de la 
etapa con los que se trata de contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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. 
 
 
3.- OBJETIVOS GENERALES DE PSICOLOGÍA. NIVELES DE LOGRO 

La materia de Psicología en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 
fomentando la capacidad para descentrarse del propio punto de vista desarrollando la 
empatía. 

2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas 
de los demás, especialmente de aquellos que , por razones sociales, culturales o por 
afecciones psicopatológicas se diferencien más del propio alumno o alumna. 

3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, 
relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su 
conducta y sus consecuencias en los demás. 

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los 
relacionados con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de 
aprendizaje. 
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5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en 
Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano 
que subyace a cada uno de ellos. 

6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no 
científicas de analizar los problemas humanos y desarrollar una actitud crítica respecto 
a la trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación. 

7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de 
aplicación práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la 
salud mental, etc... 

8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, 
incluyendo su referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con 
los contenidos de otras materias del bachillerato. 

9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar la información relevante para la materia, 
tanto en el ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y de 
investigación a través de los medios tecnológicos a su disposición. 

10. 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. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones 
personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada 

12. 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 

 
4.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Esta materia, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con 
otros humanísticos y sociales, debe plantearse como el camino más adecuado para 
estudiar al ser humano y sus manifestaciones de forma integral.  

El trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos y alumnas 
desarrollen su propia capacidad de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los 
contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos críticamente. Se trata de que el 
alumnado pueda construir individualmente o colectivamente su propio conocimiento más 
allá de la simple memorización automática de contenidos. Se orienta igualmente hacia los 
intereses de la fase del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la 
curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de las capacidades 
cognitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde 
sus bases humanísticas y científicas. 
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A través de la Psicología los alumnos tienen la oportunidad de realizar experimentos y 

experiencias didácticos y participativos sobre el modo en el que los seres humanos 
perciben la realidad, la interpretan y actúan en consecuencia favoreciendo la construcción 
cooperativa del conocimiento y la aplicación de una metodología dinámica y colaborativa 
en el grupo.  

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos 
de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la 
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico 
de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y 
de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar, tendremos 
en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 

Atención a la diversidad. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes capacidades, 
estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno. El departamento y el profesor titular 
dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria al alumnado NEAE.  

Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 
individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (estructuras Kagan, etc.) e 
integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral. 

Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos u otros 
de naturaleza análoga. 

Fomentaremos actividades de investigación y el uso de las nuevas tecnologías. 

Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y autoevaluación del 
alumnado 

Funcionalidad: fomentaremos la proyección práctica de los contenidos y su aplicación 
al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el 
desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida 
cotidiana.  

4.1 Estrategias metodológicas específicas de la asignatura 
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El  enfoque  científico  de  la  propia  materia  y  los  intereses  del  alumnado  que  
la  elija,  condicionarán, sin duda, las distintas estrategias y procedimientos metodológicos 
que el profesorado utilizará en el proceso pedagógico, aunque partiendo de la base de 
que este debe ser lo más activo y participativo posible y debe llevar a que el alumnado 
actúe como el elemento principal del aprendizaje.el proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir,  teniendo  claro  
cuáles  serán  los  objetivos,  qué  procedimientos  se  plantearán  (tareas,  habilidades, 
técnicas,…) y qué recursos serán necesarios. esta planificación deberá ser conocida por 
el alumnado antes de comenzar con la actividad intentando sistematizarla lo máximo 
posible. 

Se partirá siempre de los conocimientos previos y las experiencias personales de 
los alumnos y alumnas, para ir construyendo, a partir de ellos, nuevos aprendizajes. Al 
principio de cada unidad se tratará de hacer actividades  tales  como  visionado  de  
videos,  uso  de  artículos  de  prensa,  revistas  científicas,  páginas  webs, películas, 
donde se considere un problema concreto a partir del cual concluir con actividades o 
tareas que lleven al desarrollo de la misma, intentando que esto despierte en el alumnado 
el interés por la materia. debemos conseguir que el alumnado construya su proceso de 
aprendizaje a partir del análisis de las informaciones recibidas y se debe fomentar una 
actitud de investigación mediante la realización de trabajos experimentales llevados a 
cabo de forma individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas formulen y 
contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicen 
adecuados procesos de búsqueda y procesamiento de la información. Se establecerán 
dinámicas de aula que favorezcan un ambiente adecuado de confianza, motivación y de 
trato igualitario, estimulando la cooperación y fomentando la resolución de los conflictos 
mediante el diálogo. 

La labor del profesorado debe plantearse como orientadora y facilitadora del 
proceso de aprendizaje de forma que permita que los alumnos y alumnas aprendan a 
seleccionar, ordenar e interpretar la información, discriminando lo importante de lo 
accesorio y aplicando lo adquirido a su calidad de vida, actividad deportiva o artística 

Comenzaremos cada unidad didáctica con una lluvia de ideas para conocer los 
conocimientos previos que tiene el alumnado. Se utilizarán distintas estrategias 
metodológicas a lo largo de  las distintas unidades: 

- Planteamiento de preguntas abiertas, para favorecer la capacidad del alumnado de 
aprender por sí mismo. 

- Clases magistrales, fomentando una actitud activa e integradora preguntando 
continuamente en clase a los alumnos lo que estamos explicando, con el objetivo de que 
permanezcan atentos (captar su atención), facilitarles el aprendizaje y hacerles partícipes 
del mismo. 

- Trabajo Cooperativo respetando las funciones del alumnado, siguiendo las normas 
establecidas por éstos y acentuando el carácter de filiación de grupo y de aula que estas 
técnicas nos ayudan a fomentar. 
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- En cada evaluación, se proponen actividades de investigación de carácter voluntario que 
versan sobre contenidos ampliados de los que se hayan impartido durante el trimestre en 
cada unidad didáctica.  

 
4.2 Recursos didácticos 
 

- Esquema en la pizarra. 
- Apuntes. 
- Presentaciones 
- Cañón de proyección 
- Pantalla 
- Ordenador. 
- Videos. 
- Imágenes. 
- Flash- cards. 
- Libros de consulta. 
- Revistas especializadas. 
- Actividades 
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5.- CÓMO INFLUYE LA MATERIA EN LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las 
competencias clave propuestas en el marco educativo europeo para el aprendizaje 
permanente; mediante la elaboración de trabajos y la exposición oral de los mismos va 
a desarrollar en el alumnado el dominio del lenguaje, aspecto que será determinante 
para consolidar la competencia de comunicación lingüística (CCL). 

Ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la competencia de aprender a 
aprender (CAA), al incluirse éste como objeto de estudio. 

Los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, 
fomentan la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollan la capacidad crítica, 
al permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo 
fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los 
prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados; como saber 
científico, la investigación es esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica 
que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental, aspectos que 
van a contribuir a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) 

El hecho de que las tecnologías de la información y comunicación jueguen un papel 
tan importante en el desarrollo de experimentos, en el intercambio de información de la 
comunidad científica y en la elaboración de bases de datos para el estudio de casos, 
entre otras utilidades, hace que esta materia contribuya de forma especial a la 
adquisición de la competencia digital (CD). 

Aborda de forma específica el desarrollo psico-afectivo de las personas así como la 
inteligencia emocional contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las relaciones 
entre iguales y ayudando a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) 

Por último el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la 
empresa y el mundo laboral nos permite desarrollar las competencias sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC) por 
cuanto llegamos a comprender cómo influyen los elementos psicológicos en la 
elaboración de patrones culturales y económicos. 

6.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Sus contenidos se estructuran en seis bloques: 

BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA:  
 
- LA PSICOLOGÍA Y SU HISTORIA 
- TEORÍAS BÁSICAS DE LA PSICOLOGÍA:  
 - TEORÍAS DEL SIGLO XIX: ESTRUCTURALISMO, FUNCIONALISMO, 
CONSTRUCTIVISMO, PSICOANÁLISIS 
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 - TEORÍAS DEL SIGLO XX: GESTALT, CONDUCTISMO, PSICOLOGÍA 
COGNITIVA 
- CAMPOS ( PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL, EVOLUTIVA, EDUCATIVA, 
FISIOLÓGICA Y NEUROPSICOLÓGICA, CLÍNICA, COMUNITARIA, SOCIAL, DE LAS 
ORGANIZACIONES...)Y MÉTODOS DE LA PSICOLOGÍA (EXPERIMENTAL, 
OBSERVACIÓN CONTROLADA, MÉTODO CORRELACIONAL, ENCUESTAS...) 
- PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PSICOLOGÍA: PROCESOS PSICOLÓGICOS, LA 
CONDUCTA, EL PENSAMIENTO, RELACIONES SOCIALES Y GRUPALES 
 
Criterios de Evaluación:  
 
1.- Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, 
como ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando 
que se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la 
investigación y la innovación. CMCT, CAA 
2.- Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, 
características, ramas y técnicas de investigación, relacionándolas como ciencia 
multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos 
humanos, como la Biología, la Filosofía, la Antropología, Economía...CMCT, CAA 
3.- Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus 
inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y 
realizando un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, 
identificando las problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la 
unidad. CCL,CMCT,CD,CAA 
4.- Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD,CCL, CAA  
Temporalización: Del 16 de Septiembre al 28 de Octubre 
 
BLOQUE 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 
 
- EL SER HUMANO COMO PRODUCTO DE LA EVOLUCIÓN: EL PROCESO DE 
HOMINIZACIÓN 
- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
- TRASTORNOS Y ENFERMEDADES MENTALES ASOCIADOS AL SNC 
- LA IMPLICACIÓN DE LA GENÉTICA EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO 
- EL SISTEMA ENDOCRINO Y LA FUNCIÓN CEREBRAL COMO CONDICIONANTES 
DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 
 
Criterios de evaluación: 
 
1.- Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano 
distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, con el fin de 
apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se 
derivan. CMCT, CAA, CCL 
2.- Analizar y apreciar la importancia del Sistema Nervioso Central, fundamentalmente 
del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que 
determinan la conducta de los individuos. CMCT, CAA 
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3.- Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su 
impacto en el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la 
superación de algunos trastornos y enfermedades mentales. CMCT, CAA 
4.- Comprender y reconocer alguna de las bases genéticas que determinan la conducta 
humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y 
destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas. 
CMCT 
5.- Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación 
entre ambos. CMCT 
6.- Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL,CAA. 
 
Temporalización: Del 28 de Octubre al 20 de Diciembre 
 
BLOQUE 3: LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y 
MEMORIA 
 
- LA ATENCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA 
REALIDAD CIRCUNDANTE.  
-ATENCIÓN SELECTIVA, DIVIDIDA Y SOSTENIDA 
- LA MEMORIA. TIPOS DE MEMORIA (PERSISTENCIA SENSORIAL, MCP Y MLP) 
- DESARROLLO E INFLUENCIA DE LA MEMORIA EN EL APRENDIZAJE 
- LA PERCEPCIÓN 
- LA PERCEPCIÓN COMO UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SUBJETIVO 
- PAPEL DE NUESTRO CEREBRO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LO PERCIBIDO 
- PAPEL DE LA SOCIEDAD EN NUESTRA PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD 
 
Criterios de evaluación: 
 
1.- Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente 
subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, 
valorando al ser humano como un procesador de información. CMCT, CAA 
2.- Explicar y apreciar la relevancia que tienen las diferencias individuales y sociales en 
el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos 
como negativos. CMCT, CSC. 
3.- Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, 
investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el 
origen, los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y 
utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje CMCT, CAA, CCL. 
4.- Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA. 
 
Del 9 de Enero al 9 de Febrero 
 
BLOQUE 4: PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, 
INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 
 
- PSIQUISMO INFERIOR Y PSIQUISMO SUPERIOR (CONCIENCIA DIRECTA Y 
CONCIENCIA REFLEJA) 
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- TIPOS DE APRENDIZAJE: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO, OPERANTE Y POR 
COMPRENSIÓN. 
- INTELIGENCIA ANIMAL Y HUMANA 
- TEORÍAS ACTUALES DE LA INTELIGENCIA 
- EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
- LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
- EL PENSAMIENTO 
- NATURALEZA Y FORMACIÓN DE CONCEPTOS 
- EL PENSAMIENTO CREATIVO 
- EL RAZONAMIENTO, LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA TOMA DE 
DECISIONES. 
- LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
Criterios de evaluación: 
 
1.- Explicar las diferentes teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que 
cada una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse 
en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus 
conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. CMCT, CAA, CSC 
2.- Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia 
y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su 
naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la 
eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de 
entender esta capacidad humana. CMCT, CAA. 
3.- Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. CMCT, CAA, CSC. 
4.- Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, 
sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las 
máquinas pensantes y la deshumanización de las personas. CMCT, CAA. 
5.- Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA 
 
Del 9 de febrero al 15 de Marzo 
 
BLOQUE 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, 
PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 
 
- DETERMINANTES INDIVIDUALES Y SITUACIONALES DE LA CONDUCTA. 
- TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD 
- TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
- MOTIVACIÓN: MOTIVOS Y DESEOS 
- TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 
- LAS EMOCIONES: DETERMINANTES BIOLÓGICOS Y APRENDIDOS 
- TEORÍAS DE LA CONDUCTA EMOCIONAL 
- EMOCIONES Y AFECTIVIDAD EN LA CONDUCTA SEXUAL DE LOS INDIVIDUOS 
- LOS TRASTORNOS EMOCIONALES DE LA CONDUCTA: FOBIAS, ANSIEDAD, 
STRESS, DEPRESIÓN.  
- TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 
 
Criterios de evaluación: 
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1.- Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con 
otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la 
explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la 
frustración. CMCT, CAA 
2.- Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la 
estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su 
adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. 
3.- Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno 
mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos 
implicados, con el fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos 
de estudio. CMCT 
4.- Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos 
trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal 
de esta capacidad. CMCT, CSC. 
5.- Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones 
afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales CMCT, CSC 
6.- Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD, CCL, CAA 
 
Del 15 de Marzo al 19 de Abril 
 
BLOQUE 6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 
 
- PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN.  
- LA INTERIORIZACIÓN DE NORMAS Y VALORES 
- LAS ACTITUDES, NORMAS Y VALORES EN LA VIDA SOCIAL 
- LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS DE LAS MASAS Y LOS PUEBLOS 
- LA INFLUENCIA DE LA CULTURA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL, EN LOS 
PROCESOS COGNITIVOS Y EN LA PERSONALIDAD 
- LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES: LIDERAZGO, CULTURA 
EMPRENDEDORA Y RELACIONES INTERGRUPALES DENTRO DE LAS 
ORGANIZACIONES. 
- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DENTRO DE LAS 
ORGANIZACIONES 
 
Criterios de evaluación: 
 
1.- Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de 
socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su 
influencia en la personalidad y conducta de las personas. CSC, CAA. 
2.- Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, 
características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de 
vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos. 
3.- Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo 
laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo 
como condición necesaria para la gestión de empresas, reflexionando sobre los errores 
psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para 
afrontar los problemas. CMCT, CSC, CEC, SIEP 
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4.- Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. CD,CCL,CAA 
 
Temporalización: Del 19 de Abril al 1 de Junio 
 
7) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrán en cuenta cuatro espacios de diversidad: la capacidad para aprender a 
aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses del 
alumnado. Reiteración de los conceptos aprendidos en la unidad. Trabajo extra de 
situaciones cotidianas que reflejen los conceptos estudiados. 

 
8) ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La Psicología contribuye al desarrollo de elementos transversales del currículo 
puesto que ayuda al conocimiento de las propias emociones, incidiendo en el contenido 
transversal relativo a 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. Además se 
potencia el elemento transversal referido a los valores y las actuaciones necesarias para el 
impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres así como el reconocimiento 
de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad, por cuanto la 
psicología estudia, desde el respeto a la diversidad, la variedad de comportamientos 
humanos dependientes de distintos patrones físicos, biológicos y/o culturales.  
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FUNDACIÓN VEDRUNA 
S E V I L L A  

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 

B A C H I L L E R A T O  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II - 2º BACHILLERATO 

PROYECTO CURRICULAR CURSO 2016/2017 
 

1. PRESENTACIÓN 

La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados 
por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos,  sistemas o entornos, con 
el propósito de dar respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas. 

El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil 
entenderlo sin considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología 
ha sido y es fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, con repercusiones 
en nuestra forma de vivir tanto a nivel individual como social. 

El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos capaces de 
comprender el mundo que les rodea y de profesionales con una formación integral que les 
permita adaptarse al ritmo de desarrollo de la misma. 

Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la 
robótica, etc, están traspasando hoy en día el ámbito  industrial para ser conocimientos 
imprescindibles en campos como la medicina o la biotecnología. 

En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo 
proceso de creación, desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y 
económica y por las implicaciones que tiene en las actividades cotidianas, debe adquirir un 
papel cada vez más importante, compatible con el desarrollo sostenible, la conservación y 
el respeto al medio ambiente. 

Por todo ello se incluye la materia específica de opción Tecnología Industrial en 
primero y segundo curso de Bachillerato. Su estudio permitirá el aprendizaje de 
conocimientos científicos y tecnológicos relevantes, actualizados y coherentes que faciliten 
la elaboración de estrategias para abordar problemas en el ámbito tecnológico, mediante el 
análisis, diseño, montaje y experimentación con objetos y sistemas técnicos, 
comprendiendo su funcionamiento, características y principales aplicaciones. 

El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en cuatro 
pilares fundamentales: 

1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de la 
Educación Secundaria Obligatoria, conservando en sus planteamientos la 
preocupación por capacitar al alumnado para participar de forma activa y crítica en la 
vida colectiva, transmitiendo la necesidad de mejorar el entorno, respetando el 
medio ambiente y permitiéndole tomar conciencia de las repercusiones que tiene 
para la sociedad el uso de la Tecnología. 

2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el 
estudio de conocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos 
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especializados de la actividad industrial, garantizando una visión global, integrada y 
sistemática de los conocimientos y procedimientos relacionados con las distintas 
ingenierías y ciclos formativos de grado superior, sirviendo de orientación para 
emprender estudios técnicos superiores relacionados con profesiones que tienen 
una gran demanda en la sociedad actual. 

3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter 
científico-tecnológico. Esta actividad requiere conjugar distintos elementos que 
provienen del conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de 
carácter económico, estético, ecológico, etc., todo ello de manera integrada y con un 
referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en 
el entorno. 

Aúna elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada en orden a 
formar ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver 
problemas, para trabajar en equipo, para la innovación y el emprendimiento. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y 
la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

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. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras 
áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 
 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través 
del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir 
en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 
tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y 
formas de expresión apropiadas. 
 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la 
eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 
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8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos 

productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y 
contribuirán al avance tecnológico. 
 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 
medioambientales que concurren en cada caso. 
 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida 
cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para 
manifestar y argumentar sus ideas y opiniones. 

 

 

 

 

4. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al 
desarrollo de la comunicación lingüística, aportando modos de expresión y comunicación 
propias del lenguaje técnico (CCL). 

La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento 
matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el 
alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a 
situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y 
las ingenierías. 

La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y 
compartición de contenidos digitales por parte del alumnado, además de trabajar con 
herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, herramientas de 
diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc. 

La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al 
alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso 
seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, 
contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos 
conocimientos (inventos, descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando 
notablemente su competencia profesional. 

A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando 
aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres 
relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos 
conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos 
ofrece la tecnología. 

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la 
actividad tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 313 de 322 
 

 
plantear soluciones técnicas a problemas reales. Desde esta materia también se contribuye 
al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando la preservación del mismo. 

En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos 
con Matemáticas, Física y Química dado que estas se utilizan para conocer y explicar el 
mundo físico. 

Por otro lado, el fundamento teórico que aportan estas disciplinas resulta esencial 
para explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que constituyen la finalidad del 
estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia de Dibujo Técnico, en 
aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos. 

 
Elementos transversales 

La materia contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la 
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, a través del 
trabajo en equipo que se fomenta en las actividades inherentes a la tecnología. Estas 
actividades promueven la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres mediante el fomento de la actividad tecnológica, especialmente 
entre las mujeres, corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha actividad. La 
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la búsqueda, edición, 
compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia. La adquisición de 
competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en la materia en las 
fases de innovación, desarrollo e investigación propias de la actividad tecnológica, que 
deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para la comunidad y el 
estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El respeto a la naturaleza 
como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su preservación ante el 
ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la actividad industrial y 
doméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia medioambiental del 
alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las fases del desarrollo de un producto 
contribuye a la formación de consumidores responsables. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos 
de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la 
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de 
cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 
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Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 

metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y 
de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 

1) Atención a la diversidad. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno. El departamento y 
el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria al alumnado 
NEAE.  

2) Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (estructuras 
Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

3) Realización de actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral. 

4) Facilidad en la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos u otros 
de naturaleza análoga. 

5) Actividades de investigación y el uso de las nuevas tecnologías, como la 
introducción de herramientas de “Google for Education” y los Chromebooks. 

6) Uso de RÚBRICAS para la evaluación y autoevaluación del alumnado 

7) Funcionalidad: fomentaremos la proyección práctica de los contenidos y su 
aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en 
dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 
aplicación en la vida cotidiana. 

 

5.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS 

En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial 
relevancia educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos es 
conveniente trabajar el bloque «Sistemas automáticos de control» antes de «Control y 
programación de sistemas automáticos». 

Cabe precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación «1. Implementar 
físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones 
características.» del bloque «Sistema automáticos de control» tiene sentido en «Principios 
de máquinas», y el criterio «2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales 
digitales describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos» del 
bloque «Circuitos y sistemas lógicos», está más justificado en «Control y programación de 
sistemas automáticos». 

La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el 
protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de 
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conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje 
del alumnado a través de actividades relacionadas con la investigación y presentación de 
trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados, realización de 
prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo 
de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, 
elección de la más adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a 
centros de interés, etc.). 

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo 
deben ser empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir 
información por parte del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en 
herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar 
programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello 
promoviendo el uso de software libre. 

5.2. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los 
distintos bloques de contenidos: 

Para el bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos 
sencillos de distintos materiales comprobando sus principales propiedades y determinando 
sus aplicaciones; las visitas a laboratorios de ensayos de materiales; la realización de 
trabajos y/o exposiciones sobre modificación de las propiedades de los materiales, usando 
las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Podría ser muy oportuno 
también el análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases. 

En el bloque Principios de máquinas es conveniente hacer análisis de diagramas 
termodinámicos de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de 
circuitos característicos neumáticos; simulación de circuitos de corriente alterna básicos 
analizando y calculando sus parámetros y análisis de máquinas eléctricas. 

El bloque Sistemas automáticos de control se puede abordar analizando sistemas 
automáticos cotidianos, identificando sus elementos y usando software para el cálculo y 
simulación de sistemas de control. 

Los Circuitos y sistemas lógicos se prestan a la realización de prácticas de sistemas 
digitales combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño 
y montaje real y/o simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la 
programación de una instalación eléctrica. 

Para el Control y programación de sistemas automáticos conviene la realización de 
prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado y la 
realización de proyectos relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un 
problema propuesto. 

Es necesario hacer acopio de recursos materiales diversos para la realización de las 
actividades propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software, 
conexión de banda ancha a Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos de 
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los diferentes tipos de circuitos para su montaje, plataformas hardware para programación 
y control de sistemas, sensores, actuadores, etc. 

5.2.1. Criterios para la selección de las actividades 

Se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección se han seguido los 
criterios siguientes: 

1) Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

2) Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan reflexionar y a justificar las 
afirmaciones o las actuaciones.   

3) Que tengan una formulación adecuada, para que el alumnado pueda interpretar los 
enunciados y expresarse con corrección científica. 

4) Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos, 
desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la diversidad 
en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

5) Que atiendan a la cotidianeidad del alumnado, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

6) Que permitan la colaboración y el trabajo cooperativo en equipos, de forma 
estructurada y secuencial, y que den la posibilidad de alcanzar objetivos comunes y 
procedimientos de aprendizaje significativo. 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. 
De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden 
seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses, si 
bien la mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el más apropiado 
para un curso de Bachillerato. 

La implementación de materiales teóricos buscados por el alumnado para la 
elaboración del currículo de la asignatura parece la más adecuada a los tiempos que corren 
y a las metodologías colaborativas que exige la ley. 

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Esquema en la pizarra. 

 Apuntes. 

 Presentaciones 

 Cañón de proyección 

 Pantalla 

 Ordenador. 

 Videos. 

 Imágenes. 

 Libros de consulta. 

 Actividades 
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 Paquete Google for Education 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 318 de 322 
 

  
6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 Bloque 1. Materiales. 

 
o Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. 
o Estructura interna de los materiales. 
o Técnicas de modificación de las propiedades. 
o Diagramas de fases. 

 
Criterios de evaluación 

 
2. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta 

teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos 
relacionados con su estructura interna así como la posibilidad de utilizar materiales 
no convencionales para su desarrollo obteniendo información por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CD, CAA. 
 

3. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT. 
 

4. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. CMCT, 
CD. 
 

5. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT. 
 

Temporalización 
 
Del 16 de septiembre al 21 de octubre. 

 
 Bloque 2. Principios de máquinas. 

 
o Máquinas térmicas. 
o Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios 

termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. 
o Ciclo de Carnot. 
o Rendimientos. 
o Clasificación de las máquinas o motores térmicos. 
o Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones. 
o Máquinas frigoríficas. 
o Elementos y aplicaciones. 
o Eficiencia. 
o Neumática y oleohidráulica. 
o Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. 
o Principios y leyes. 
o Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, 

válvulas y actuadores. 
o Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 
o Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. 
o Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 
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o Circuitos y máquinas de corriente alterna. 
o Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. 
o Elementos lineales: R, L, C. 
o Reactancia. Impedancia. 
o Ángulos de fase relativa. 
o Representación gráfica. 
o Circuitos en serie, en paralelo y mixto. 
o Cálculo de circuitos. 
o Resonancia en serie y en paralelo. 
o Potencia activa, reactiva y aparente. 
o Triángulo de potencias. 
o Factor de potencia. 
o Corrección del factor de potencia. 
o Máquinas eléctricas de corriente alterna. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir 

de sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios 
informáticos. CCL, CD. 
 

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de 
funcionamiento. CCL, CMCT, CSC. 
 

3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático 
identificando los elementos de mando, control y potencia y explicando la relación 
entre las partes que los componen. CCL, CMCT. 
 

4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una 
máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT. 
 

5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de 
los procesos. CMCT. 
 

6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de 
funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, 
pares, potencia, geometrías del motor, etc). CCL, CMCT. 
 

7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en 
el conjunto. CMCT, CSC. 

8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC. 
 

9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, 
sus funciones y simbología. CMCT, CAA. 
 

10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de 
componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.  CMCT. 
 

11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC. 



 
 

     Colegio Sta. Joaquina de Vedruna   Plan General Anual 2016/2017 
    Departamento de Ciencias Naturales Y Tecnología 

Página 320 de 322 
 

 
 

12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. 
 

13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y 
expresarlas de forma gráfica y numérica. CMCT. 

 
Temporalización 

 
Del 24 de octubre al 9 de diciembre. 

 
 

 Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 
 

o Estructura de un sistema automático. 
o Entrada, proceso, salida. 
o Función de transferencia. 
o Tipos de sistemas de control. 
o Sistemas de lazo abierto y cerrado. 
o Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, 

actuadores, comparadores y reguladores 
. 

Criterios de evaluación 
 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o 
esquemas de aplicaciones características. CMCT, CAA. 
 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en 
cada bloque del mismo. CMTC, CD. 
 

3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la 
función de cada uno de ellos. CMCT, CAA. 
 

4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. 
CMCT. 
 

5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre 
las partes que los componen. CMCT. 
 

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones 
concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la 
tecnología empleada. CMCT, CAA. 
 

Temporalización 
 
Del 10 de octubre al 17 de febrero. 
 
 

 Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 
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o Sistemas de numeración. 
o Álgebra de Boole. 
o Puertas y funciones lógicas. 
o Circuitos lógicos combinacionales. 
o Aplicaciones. 
o Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando 

procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD. 
 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo 
las características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD. 
 

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un 
problema técnico concreto. CMCT, CAA. 
 

4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o 
simuladores. CD, CAA. 
 

Temporalización 
 
Del 20 de febrero al 31 de marzo. 
 

 Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 
o Circuitos lógicos secuenciales. 
o Biestables. 
o Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o 

sistema de control. 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación 
de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más 
adecuado o programas de simulación. CMCT, CAA, CD. 
 

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los 
elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo. CD, CAA. 
 

3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso 
doméstico buscando la información en Internet y describiendo las principales 
prestaciones de los mismos. CD. 
 

4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione 
un problema planteado. CD, SIEP, CD, CAA. 
 

Temporalización 
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Del 17 de abril al 2 de junio. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrán en cuenta cuatro espacios de diversidad: la capacidad para aprender a 
aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los 
alumnos/as. Reiteración en los conceptos aprendidos en la unidad. Trabajo extra de 
situaciones cotidianas que reflejen los conceptos estudiados. Redistribución de 
contenidos. Aumento del número de pruebas de cada instrumento de evaluación 
parcelando contenidos. 
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
ETAPA O NIVEL EDUCATIVO: ESO Y BACHILLERATO 
 
1. OBJETIVO GENERAL VEDRUNA DEL COLEGIO: "Ser para comunicar: Me comunico 
con los demás. Encuentro". (Ojo: Cada departamento –o por ciclos en el caso de Ed. 
Primaria- deberá concretar la forma en que contribuirá durante el curso a la consecución 
del mismo). 
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL COLEGIO: (Propuestas de la 
Dirección, en los Comunicados 098 (Concreción de los objetivos generales y específicos 
de la dirección para el curso 2016 2017) y el Comunicado 098b (Bilingüismo). Estos 
comunicados se colocarán como primer gran apartado de la PGA, siendo conocidos y 
asumidos de forma general por todos los niveles y departamentos del centro. Por este 
motivo, no es necesario redactar este punto, salvo citar que "el departamento conoce los 
objetivos generales y específicos planteados por la Dirección y aportará, en la medida de 
sus posibilidades, su colaboración para la consecución de los mismos, así como de los 
Proyectos que nos ocupan". 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO. 
 
 3.1.1 Para contribuir desde las diferentes materias del departamento a la 
adquisición de las competencias clave, nos proponemos los siguientes objetivos: 

 Completar la integración del desarrollo de las competencias básicas en la 
realización de las unidades didácticas y programaciones de aula en todos los 
niveles y áreas impartidas, facilitando la integración de las nuevas tecnologías en el 
trabajo diario del alumnado. 

 Mejorar la utilización de los recursos proporciona el centro: aulas de informática, 
red local interna, cañones y ordenadores en las aulas, Chrome Book, etc. y 
concienciar al alumnado en el uso adecuado y seguro de los mismos.  

 Promover el uso de la nueva terminología que requieren los contenidos de las TIC. 
 Tratar de ampliar el registro de PBL en secundaria y primero de bachillerato. 
 Continuar con la formación del profesorado en metodologías específicas del 

departamento. 
 Seguir trabajando en el cambio metodológico y evaluativo en las materias de 

secundaria y Bachillerato, en lo que se refiere al desarrollo de las competencias 
básicas y a la realización de las unidades didácticas y programaciones de aula. 

 Fomentar la formación del profesorado. 
 
Para alcanzar los objetivos didácticos  se desarrollarán las siguientes actividades: 

 
 Utilización de los ordenadores de las aulas en las que se imparten las asignaturas 

de las diferentes etapas. 
 Uso de Chrome Book, Classroom, kahoot, Flipped Classroom, etc. 
 Protocolización de la búsqueda de información en internet. 
 Realización de proyectos de investigación. 
 Proyección de transparencias y videos. 
 Estructuras de aprendizaje cooperativo (Kagan) 
 Trabajos por proyectos y centros de interés del alumnado. 
 Salidas extraescolares y actividades extracurriculares. 
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3.1.2 Relacionadas con el currículo de las asignaturas del departamento, se realizarán 
las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 
– Celebración de efemérides: Día de la Informática, Semana Científica, etc. 
– Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y 
que guarden relación con la Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
– Visionado de películas con contenido relacionado con la asignatura.  
1º Trimestre: Taller colaborativo entre el alumnado de TIC I y TIC II bachillerato y los 
alumnos del ciclo de DAM, sobre programación, para celebrar el día mundial de la 
informática. Aunque es el 9 de diciembre, debido a la fecha de los exámenes 
trimestrales en los CCFF, se desarrollarán los talleres durante la semana posterior. 
  3º Trimestre: Colaboración con el departamento de CCNN en la semana de 
las ciencia. 

No hay salidas previstas para este curso. Si durante el mismo nos llegara alguna oferta de 
interés para el alumnado, estudiaríamos su posible realización. 
 
4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO 
  

El equipo docente que impartirá las asignaturas  del departamento estará 
compuesto por los siguientes profesores: 

 
 Javier Franco 
 José Leiva Segura 
 Joaquín Góngora 
 Reyes Urbano 
 Lorena Díaz 

 
Este equipo mantendrá una comunicación continuada, mediante la plataforma del 

colegio y el correo corporativo y se coordinará en las diferentes asignaturas para la 
elaboración de las programaciones didácticas, UDIS, programaciones de aula y 
elaboración de material de trabajo (PBL, proyectos, actividades cooperativas, etc.). De 
manera puntual, se realizarán reuniones para la formación específica, si así fuera 
necesario. 

 
5. PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y SUGERENCIAS DE 
MEJORA. 
 
Con el fin de que el docente pueda evaluar su propia labor de cara a detectar áreas de 
mejora y nuevas posibilidades de trabajo, al finalizar cada trimestre se reflexionará sobre 
estas informaciones, planteándonos las siguientes informaciones: 

1. Coordinación del departamento  
2. Ajuste de la programación docente. 
3. Consecución de estándares de aprendizaje durante la evaluación. 

 
 

A partir de las conclusiones a las que se lleguen tras la reflexión de los docentes y la 
puesta en común en el departamento, se realizarán las propuestas de mejora que se 
consideren adecuadas, de cara a mejorar la evaluación docente. 
 
6. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA MATERIA: 
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TIC - 4º ESO 
 

Introducción: 

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción 

del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de 4º ESO. TIC 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 siglo XIX con el diseño del primer 

programa informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del 

primer ordenador multipropósito, 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 TIC. 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 DigComp, en 

donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, 

comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

Las TIC 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 se debe 
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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. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TIC: 
 
a) Objetivos de la asignatura.  

 
El currículo de TIC en la ESO viene enmarcado por el referente que suponen los  

objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos objetivos, de acuerdo 

con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, son los establecidos en el Real Decreto 

1105/2014: 

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. Este apartado es el eje conductor de todo proceso educativo y está 

constantemente presente en nuestro centro escolar.  

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. Es uno de los objetivos 

principales  en la etapa de Secundaria.  

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. 
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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. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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. Este apartado está diariamente presente en la asignatura de TIC 

para con su uso potenciar otras disciplinas como es el arte, las Ciencias Naturales, 

la Física, la Química… 

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, textos y mensajes 

complejos.  

 

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2. añade dos objetivos de los cuales 

esta asignatura toma uno de ellos: 

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. Se plantearán innumerables búsquedas 

relacionadas con distintos centros de investigación andaluces, historia de Sevilla y 

Andalucía… 

 

Objetivos específicos de la materia de TIC 

La orden de 14 de Julio de 2016 de la Junta de Andalucía establece para la materia de 

TIC en 4º ESO los siguientes objetivos: 
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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. 

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. 

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. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre 

ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel 

de comunicación y colaboración. 

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. 

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. 

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. 

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. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y 

cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

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. 
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b) Contenidos y distribución temporal. Elementos (contenidos) de carácter 
transversal.  

 

 
1. Contenidos para la asignatura de TIC 4º ESO 

 

Bloque 1. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

 Hardware y Software.  

 Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones.  

 Sistemas propietarios y libres. Normas de utilización (licencias). Configuración, 

administración y monitorización.  

 Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.  

 Unidad Central de Proceso. 

 Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 

 Dispositivos de almacenamiento.  

 Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva 

generación. 

 Buses de comunicación.  

 Redes de ordenadores: Tipos.  
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 Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 

 Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. 

 Tecnologías en dispositivos visuales (TV, e-book…)y audio (Dolby-digital, 

MP3…) 

 Dispositivos tecnologícos cotidianos (GPS, pulsómetros…) 

 

 

Bloque 2. Ética y estética en la interacción en red.  Redes sociales. Seguridad 

informática. 

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. 

Buscadores.  

 Principios de la seguridad informática. Ciberseguridad. Seguridad activa y 

pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de contraseñas. Criptografía.  

 Redes sociales: evolución, características y tipos. 

 Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.  

 Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.  

 Seguridad en redes inalámbricas.  

 Cortafuegos. 

 Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, 

redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos.  

 Software libre y software privativo.  

 Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad.  

 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 

desinfección.  

 Certificados digitales. 

 Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución 

alojados en la web. Identidad digital.  

 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

 Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. Publicación y 

difusión de contenidos. 
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 Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

 Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información.  

 Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y 

gráficos. 

 Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. 

 Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. 

 Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, 

audio y vídeo.  

 Canales de distribución de contenidos multimedia.  

 Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo.  

 Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos.  

 Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y 

producciones. 

 Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y 

marcadores sociales.  

 Accesibilidad y usabilidad (estándares). 

 Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, 

audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

 Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 

 

Bloque 4. Internet, hiperconexión. 

 Visión general de Internet. 

 Internet: Arquitectura TCP/IP.  

 Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de 

Aplicación. Protocolo de Internet (IP).  

 Herramientas de diseño web 

 Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 

(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.  

 Hoja de estilo en cascada (CSS). 

 Modelo Cliente/Servidor. 

 Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.  

 Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).  

 Sistema de Nombres de Dominio (DNS).  
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 Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 

 Servicios: World Wide Web, email, voz y video.  

 Buscadores.  

 Posicionamiento.  

 Resolución de incidencias básicas.  

 

 
2. Temporalización: 

Bloque 1: desde comienzo de curso hasta el 15 de Octubre 

Bloque 2: desde 15 de Octubre hasta 23 de Diciembre  

Bloque 3: desde 9 de Enero hasta 23 de Mayo 
Bloque 4: desde 24 de Mayo hasta final de curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Elementos de carácter transversal:  

El currículo de ESO 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.  
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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 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. 
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 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. 

 

Como no puede ser de otra forma, estos apartados anteriores deben ser la columna 

vertebral del proceso educativo en todo centro escolar (sin apuntar la grandísima 

importancia que tienen en los valores de las sociedades). 

 

 

 

También la materia contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales 

del currículo como son los siguientes: 

a) A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas 

basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Se trabajará 

de manera colaborativa en parte del curso, así como en formatos de PBL. 

b) La asignatura colabora con el uso crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, 

edición y publicación de información. Para ello contamos con una hora semanal en 

el aula de Informática y con cuentas Google para el alumnado para trabajar con 

apps educativas. 

c) Fomenta la igualdad de género, tan potenciada desde nuestro centro.  
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d) Reconocemos criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, 

creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las 

habilidades y conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas 

en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de género en la elección de 

estudios posteriores. Nuestro alumnado está acostumbrado a convivir con 

alumnado necesitado de medidas educativas especiales. 

e) Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el 

medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y 

tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los 

hábitos de vida saludable. 

 
Por lo tanto, aterrizando para su aplicación en el aula, establecemos las siguientes líneas 

de trabajo en relación con los elementos transversales: 

a) Potenciar la comprensión lectora: el alumnado se enfrentará a diferentes tipos de 

páginas web de cuya adecuada comprensión dependerá la finalización correcta de 

la tarea programada.  

b) Potenciar la expresión oral: los debates en el aula (de Informática), el trabajo por 

grupos (trabajando en cooperativo) y la presentación oral de los proyectos (o los 

propios trabajos o búsquedas realizadas por los alumnos en el aula de Informática) 

son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir 

consolidando sus destrezas comunicativas. 

c) Potenciar la comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación estará presente en todo momento, ya que la 

metodología didáctica del docente incorpora recursos orientados a que sea 

cercano el concepto explicado con el mundo que rodea al alumnado. El alumnado 

no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos 

sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes; por 

ejemplo, mediante la realización de presentaciones individuales y en grupo. 

d) Potenciar la educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de 

nuestro enfoque metodológico en este centro de Santa Joaquina  de Vedruna en  

Sevilla , permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación 
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de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.  

e) Potenciar la actitud emprendedora: la sociedad actual demanda personas que 

sepan trabajar en equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de 

metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que 

fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y 

el respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la 

autoconfianza. Usaremos PBL para lograr los objetivos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Metodología:  

Las recomendaciones de metodología didáctica a nivel general que se aplican a esta 

asignatura de Tecnologías en ESO son: 

 
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.  

 

La asignatura de TIC en 4º ESO contribuye a las competencias de la siguiente forma: 

 
a) competencia digital (CD) 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 
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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.  

b) comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación 

electrónica;  

c) competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en 

contenidos digitales 

d) 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 

e) competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes; el 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para 

transformar ideas 

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. Se fomenta cada día en este centro de Santa Joaquina de Vedruna de 

Sevilla. 

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. Al igual que en el apartado anterior, se fomenta 

este aspecto cada día en este centro de Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla si bien 
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en TIC de 4º ESO cobra especial relevancia con la búsqueda de Información en el 

aula de Informática de conceptos que complementan al oficial. 

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. Se fomenta diariamente con el uso de los equipos informáticos. 

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 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 (vital importancia tendrá las cuentas Google en este 

aspecto). 

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. Son las TIC los principales motores de este tipo de 

metodologías. 

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. Las búsquedas orientadas propician este enfoque 

(ejemplo la comparación de varios dispositivos móviles dentro del bloque 1). 

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 ( tanto con el aula de informática como con el entorno Google) 

 



 
 
 

17 
 

Al igual que en el apartado de elementos transversales, aterrizando para su aplicación en 

el aula, establecemos las siguientes líneas de trabajo en relación con los principios 

metodológicos: 

 
a) Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y 

propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. Se hará 

especial hincapié en esta materia a explicar contenidos con recursos visuales 

cercanos y con posibilidad de ponerlos en práctica por parte del alumnado de una 

manera sencilla.  

b) Interacciones en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente 

con el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas 

previas o con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un 

diálogo vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” (estructuras Rally-Robin, sabio-escriba…) son fuente de 

enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que 

trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno-resto de alumnos: se cuidarán los aspectos estéticos en la 

presentación de los trabajos recomendándose que el alumnado realice 

exposiciones orales, presentando/defendiendo su trabajo, respondiendo a 

las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras 

y debatiendo las conclusiones. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera 

activa. Las técnicas de estudio cobrarán especial importancia e interés en la 

aplicación de este apartado metodológico. 

c) Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se 

aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia 

de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se 

lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos con aspectos básicos 
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para una actividad tecnológica como las herramientas o las habilidades y 

destrezas; entre ellas, la elaboración de documentos de texto, presentaciones 

electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la 

presentación y documentación de proyectos o presentación de informes 

relacionados con contenidos de otros bloques. La materia incluye contenidos que 

pretenden fomentar en el alumnado el uso competente de software, como 

procesadores de texto, herramientas de presentaciones y hojas de cálculo.  

d) Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos 

en situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la 

participación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una 

metodología activa ha 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. En nuestro centro trabajamos las estructuras colaborativas 

de S.  Kagan. 

e) Importancia del método de proyectos y más concretamente, el uso de PBL: el 

proceso de resolución de problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación 

del método de proyectos, que comprende las siguientes etapas:  

o El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la 

necesidad que origina el problema para a continuación fijar las condiciones 

que debe reunir el objeto o sistema técnico. Será necesario una lluvia de 

ideas entre todos los miembros del equipo. 

o La búsqueda de información. Este proceso de búsqueda tratará de fomentar 

la lectura como hábito imprescindible para el desarrollo de la comprensión 

lectora y de la expresión oral y escrita junto con información obtenidas por 

las TIC. 

o La planificación del proceso de trabajo. Consistirá en la elaboración del plan 

de actuación necesario aprovechando los recursos disponibles y una 

distribución equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

o La resolución del problema. Deberá realizarse a partir de la documentación 

previamente elaborada a lo largo del proceso.  
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o La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a 

autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o más 

acertadas. 

o La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso 

y de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la 

documentación con herramientas informáticas principalmente, a la mejora de 

la comunicación audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y al fomento de la educación cívica al 

escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del alumnado. 

f) Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: la metodología 

del docente incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de 

motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, 

contemplamos actividades interactivas así como trabajo basado en enlaces web, 

vídeos, animaciones y simulaciones. Como se indicó anteriormente, en este curso 

2016-7 incorporamos las apps de Google para integrar las TIC en el aula. En esta 

asignatura de TIC, las TIC están muy presentes con el uso del aula de Informática. 

Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma 

respetuosa y segura por parte del alumnado. 

 

g) Uso de la gamificación: con el uso de las apps de Google, se pondrán en práctica 

esta metodología en el aula. Pare este curso sólo probaremos con Kahoot 

h) Uso de las clase al revés: se trabajará con los alumnos este tipo de metodologías 

tan enriquecedoras para el proceso cognitivo del alumnado. Se usará la plataforma 

Moodle. 

 

En relación a los bloques de contenidos se potenciarán las metodologías siguientes: 

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. 

https://getkahoot.com/
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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 los alumnos y las alumnas sean capaces de: 

1. expresarse correctamente de forma oral (principalmente en las presentaciones de los 

alumnos de los distintos temas, conceptos, aspectos relacionados con la materia), 

presentando en público sus creaciones y propuestas 

2. comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial 

3. redactar documentación (será una constante la redacción correcta tanto en contenido 

como en forma del contenido de los documentos solicitados al alumnado) 

4. consolidar el hábito de la lectura (fomentado tanto por la constante interacción con el 

entorno de búsqueda de información que ofrece Internet como con la información 

proporcionada por el docente en los documentos que aborden temática relacionada 

con las TIC)  

5. profundizar en la resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos 

mediante el uso de aplicaciones informáticas (como por ejemplo con el programa 

EXCEL) 

6. aprender a aprender;  el alumno deberá enfrentarse a terminologías nuevas, entornos 

de trabajo desconocido para él... por lo que se encuentra en un ámbito de 

conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias 

nuevas 

7. 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;  

8. tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; crear 

contenido digital, de forma segura y responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

21 
 

 

 

 

d) Materiales y recursos didácticos.  
 
Se emplearán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

 periódicos, revistas, fotocopias, publicidad, fichas, etc. dependiendo del bloque a 

explicar. 

 Se utilizarán también como recurso didáctico Internet, ordenadores, cañón 

proyector, páginas webs, materiales multimedia, simuladores, software específico 

para TIC 4º ESO...).  

 Aula de Informática todas las horas de la semana. 

 Plataforma Educativa Moodle. 

 Cuentas de Google para el alumnado con aplicaciones educativas. 

 

e) Evaluación: 
 

1. Criterios y procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.              

Documnento anexo. 

 
2. Criterios de promoción y titulación del alumnado: 

 
a) Promoción del alumnado. 

 
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las 

decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de 

los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

2. El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 

las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 

materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea. 
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De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de 

un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que 

el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas 

de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado 

a la finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la misma 

denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

considerarán como materias distintas. 

3. El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 

deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas 

de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que 

establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a 

dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las 

materias no superadas, así como a los de promoción. No será aplicable en el 

traspaso de 4º ESO a etapas posteriores. 

4. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más 

en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y 

dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan 
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específico personalizado al que se refiere el artículo citado. Cuando esta segunda 

repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 

Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año 

en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 

cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 

haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la 

que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 

legal, puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. 

6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los 

criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción del alumnado. 

 

b) Titulación. 
 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de 

dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: 

a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, 

redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 

superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la 

evaluación por las dos opciones de evaluación final se tomará la más alta de las 

que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 

En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho 

años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en 

dicha prueba. 
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2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a 

las enseñanzas postobligatorias de acuerdo con los requisitos que se establecen 

para cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la 

evaluación final, así como la calificación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación 

final de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera 

presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación 

final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o 

alumna de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el 

título, en cuyo caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan 

teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones. 

 

 

3. Criterios de calificación.   

 

 
La evaluación del alumno/a será continua y diferenciada según las distintas materias y 

se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a en el conjunto de 

las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación 

con los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como, al final de la 

etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. 

Se utilizaran los siguientes recursos, instrumentos o herramientas de evaluación: 

 
 Instrumento de Evaluación 1: IE1 – Pruebas escritas o de carácter práctico 

(20%). 

Se harán pruebas en cada trimestre con preguntas que versarán sobre los 

contenidos explicados y/o practicados en clase y que podrán ser: 

 Pruebas teóricas (a realizar por escrito). 
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Se realizarán varias pruebas escritas en la primera evaluación que versarán de 

contenidos que el alumno haya buscado en las fichas iniciales del curso sobre 

conceptos generales de Informática.  

Al alumno se le facilitará el contenido de la prueba escrita por parte del docente.     

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta la exposición clara y ordenada; la 

falta de limpieza y la mala presentación de la misma (márgenes, tachaduras, etc.) 

podrían suponer la pérdida de hasta 1 punto en el examen. 

Para la obtención de la calificación de este instrumento se realizará la media entre 

las  pruebas escritas. 

  

 Pruebas prácticas (a realizar en ordenador) 

Durante la segunda y tercera evaluación se podrán realizarán pruebas prácticas 

en cada una de ellas, usando el ordenador, para determinar el dominio que el 

alumno presenta sobre determinados programas informáticos. Dichas pruebas 

incluirán contenido ya resuelto en clase por parte de los alumnos.  

Para la obtención de la calificación de este instrumento se realizará la media entre 

las pruebas prácticas realizadas. 

 

La no asistencia a una prueba supondrá la calificación de cero puntos en la misma, 

salvo que sea debido a una causa de fuerza mayor y quede debidamente justificada 

en los dos días hábiles tras la vuelta a clase del alumno/a en cuestión. En este caso, 

la prueba se repetirá otro día. 

 Instrumento de Evaluación 2: IE2 – Trabajo en la clase (20%). 

El alumnado deberá hacer diariamente las actividades propuestas, que podrán ser de 

dos tipos: 

 Cuestiones conceptuales: Fichas de trabajo (búsqueda en Internet). 

 Actividades prácticas: Desarrollo de las unidades que se estén 

impartiendo en cada momento y que podrán ser individuales o grupales. 

 

Se dejará tiempo suficiente en clase para la resolución de las cuestiones citadas, si 

bien excepcionalmente, el alumnado tendrá la posibilidad de terminarlas en casa si 

por algún motivo no las hubiera hecho en el aula previa comunicación y aprobación 

por parte del docente. 
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Los trabajos realizados diariamente deberán ser guardados obligatoriamente en una 

carpeta habilitada para dicho fin que se encuentra en el servidor del colegio para ser 

revisados por el docente correspondiente en cualquier momento. En caso de ser 

ejercicios iniciales relacionados con el uso de programas o herramientas 

desconocidas o poco usadas por parte del alumnado, el docente indicará la 

posibilidad de no ser guardados en la carpeta anteriormente citada. 

En los trabajos se valorará: 

 Realización en tiempo de las cuestiones planteadas. 

 El desarrollo correcto de las mismas: se valorará especialmente el 

resultado de búsquedas incidiendo en el alumnado para que sean 

adecuadas al entendimiento del alumno sancionado el uso indiscriminado 

del  “corta-pega” para salir del paso.  

 El máximo uso de herramientas que conozca el alumno de ese programa 

en su proceso de aprendizaje. 

 

 Instrumento de Evaluación 3: IE3 – Actitud 

  Se tendrá en cuenta:  

 Asistencia y puntualidad a clase (10%). La asistencia se considera 

obligatoria (excepto causa justificada). 

 Comportamiento (20%). Haciendo respetar las normas de convivencia en 

el aula así como el material informático del aula. 

 Actitud ante el trabajo diario (30%). Teniendo en todo momento una 

predisposición positiva frente al trabajo en el aula y actitud colaboradora 

dentro del aula tanto en un grupo de trabajo como en la ayuda a otros 

compañeros 

 

 Se tendrá muy en cuenta los siguientes aspectos: 

        + la falta reiterada de asistencia y puntualidad a clase sin causa justificada o 

        + un mal comportamiento reiterado (no cumplimiento de  normas de convivencia) o 

        + un mal uso de los equipos informáticos o 

+ copiar o se demuestre sin lugar a dudas que se hubiera hecho o 

        + trabajar otras asignaturas dentro de las explicaciones del docente, puestas en común, 

exposiciones… de compañeros de clase o una reiterada mala búsqueda de información 
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en el aula de informática (incluyendo estar en páginas Web no relacionadas con la 

búsqueda que se plantee)  

 

suponen una actitud negativa frente al propio alumno/a, compañeros/as y profesor/a 

anulando  por tanto cualquier valoración positiva que pudiera hacerse en cuanto a la actitud 

calificándose ésta con cero punto. Además de no aportar al apartado de actitud también se 

penalizará restando un punto a la calificación final obtenida en la evaluación.  

Creemos que los cinco apartados anteriormente señalados son la base del respeto que todo 

alumno debe mostrar hacia los compañeros que están a su alrededor, valor fundamental 

para la convivencia y tan necesario para el aprendizaje.   

 

LA EVALUACIÓN. ASPECTOS GENERALES  

Si al finalizar un trimestre, la calificación ponderada de esta manera no alcanzara 5 

puntos, la evaluación estaría suspendida y por tanto será convocado a la recuperación de 

la misma que consistirá en: 

+ si la evaluación suspensa es la primera evaluación, en la realización de trabajos 

relativos a los distintos conceptos desarrollados durante la misma evaluación y que 

deberán ser entregados en la fecha indicada por el docente. Posteriormente a la entrega, 

el docente preguntará al alumno sobre los contenidos realizados por él pudiéndose 

obtener una calificación máxima de 10 puntos que sustituirá a los instrumentos de 

evaluación IE1 y IE2 (entre los dos suponen el 40% de la calificación de la recuperación al 

igual que en la evaluación) manteniéndose así el IE3 de actitud.  

+ si la evaluación suspensa es la segunda y/o la tercera, al alumno se le exigirá que 

demuestre los contenidos prácticos en un ordenador siempre y cuando se hayan 

trabajado en clase. Al igual que en el apartado anterior, se puede obtener una calificación 

máxima de 10 puntos que sustituirá a los instrumentos de evaluación IE1 y IE2 (entre los 

dos suponen el 40% de la calificación de la recuperación al igual que en la evaluación) 

manteniéndose así la calificación en el IE3 de actitud. 

 

Si al finalizar el curso en Junio, un alumno/a ha superado (teniendo en cuenta las 

recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o superior a 5 en 

cada una de ellas, su calificación final en la asignatura será la media aritmética de los tres 

trimestres o evaluaciones.  
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Si la calificación final de Junio no fuera igual o superior a 5 puntos después de hacer la 

media entre las tres evaluaciones (teniendo en cuenta las recuperaciones), este alumno se 

presentará a la convocatoria de Septiembre. 

Se tendrá en cuenta en relación con la convocatoria de Septiembre que: 

a) el docente indicará los contenidos o programas pendientes para la convocatoria de 

Septiembre en un documento junto con el boletín de notas de Junio o mediante 

plataforma. 

b) los contenidos de esta convocatoria serán indicados en Junio junto al boletín de notas.   

c) la calificación en dicha convocatoria de Septiembre vendrá dada por: 

 una prueba escrita sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso. La 

calificación de estas actividades supondrá el 50% de la nota de la convocatoria de 

Septiembre 

 una prueba sobre programas impartidos durante la segunda y tercera evaluación. 

La calificación de esa prueba supondrá el 50% de la nota de la convocatoria de 

Septiembre. 

 

Para superar la asignatura en la convocatoria de Septiembre se debe dar uno de los casos 

siguientes: 

+ Obtener calificación mayor o igual a 5 en la convocatoria de Septiembre mediante las 

calificaciones de la prueba escrita y la prueba sobre programas impartidos durante la 2ª 

y 3ª Evaluación si se presenta con todos los bloques pendientes del curso (asignatura 

completa) 

+ Que la media entre la calificación obtenida en el bloque o dos bloques al que se 

presenta el alumno en Septiembre teniendo en cuenta la prueba escrita y la prueba 

sobre programas impartidos durante la segunda y tercera evaluación y la calificación de 

las evaluaciones o evaluación aprobada/s en Junio sea igual o mayor que 5. 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

En cuanto a los criterios de corrección para las pruebas escritas hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

a) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente 
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b) Se ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro márgenes, la 

limpieza (que no tenga tachones, no se puede utilizar corrector ortográfico –tipex-), etc. 

c) En las pruebas escritas sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro indeleble. No serán 

calificados aquellos contenidos realizados de cualquier otra forma (lápiz, bolígrafo de otro 

color o no indeleble, etc...) 

d) En el caso de que un alumno/a  hubiera sido cogido copiando o se demuestre sin lugar 

a dudas que lo hubiera hecho, dicha prueba será calificada con 0 punto en la prueba 

correspondiente. Además, esta acción también supondrá el restar 1 punto a la calificación  

final obtenida en la evaluación (como se indicó anteriormente en este documento). 

e) Las pruebas escritas de este curso escolar una vez corregidas serán entregadas al 

alumno para ser revisadas en el aula. 

f) El docente guardará tanto las pruebas escritas en el Departamento quedando a 

disposición de cualquier tutor que las solicite.  
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4. Atención a la diversidad 
 

Medidas de atención a la diversidad ordinarias y diferentes a las ordinarias, 

programas de recuperación, refuerzos educativos y ampliación. 

 

a) Medidas de atención a la diversidad ordinarias y diferentes a las ordinarias, 
 

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá 

para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones 

educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 

facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa 

y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 

titulación de Educación Secundaria Obligatoria.  

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, 

con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, 

con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y 

obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  

3. Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera 

flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 

características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 

recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada 

centro formarán parte de su proyecto educativo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las 

medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 

individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas.  

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre 

otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en 

grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 
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En Tecnologías de 3º ESO no se contemplan medidas generales de atención a la 

diversidad más allá de su oferta como materia específica.  

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco 

de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer y cuarto curso. No es aplicable este apartado a TIC de 4º ESO. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. Se tratará este 

plan para TIC 4º ESO en este mismo documento en un apartado posterior. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Se tratará este plan para TIC 4º ESO en este mismo 

documento en un apartado posterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. No hay ningún alumno en 

este programa en este curso 2016-7. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en 

su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros 

docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales, al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera 

según los informes correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el 

consejo orientador, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se 

desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la 

Consejería competente en materia de educación. No es aplicable este apartado a TIC 

de 4º ESO. 

 

 

Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas 

curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo 
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posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado.  

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e 

inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la 

igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no 

discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias 

para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en 

igualdad de condiciones. Se tiene como eje conductor en todo el centro de Santa 

Joaquina de Vedruna de Sevilla. 

3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos 

para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así 

como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de 

escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el 

alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

4. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y 

valorar e intervenir de la forma más temprana posible según sus necesidades 

educativas.  

Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su 

proyecto educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las 

necesidades específicas de apoyo educativo que precise el alumnado. 

 

 

Adaptaciones curriculares.  

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos 

oportunos para, cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán 

destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e 

instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 

evaluación de este alumnado.  
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2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a 

fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. 

En estas adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como referente los 

elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones 

curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la etapa para poder 

obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y adaptaciones 

correspondientes.  

3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la 

impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, 

teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.  

 

No obstante, ampliando lo indicado anteriormente, se cumplirá la legislación vigente 

en materia de diversidad, principalmente las instrucciones de 22 de Junio de 2015 en 

el que establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

  

b) Programas de recuperación: 
 
 Recuperación de evaluaciones y convocatoria de Septiembre: 

 
(Se vuelven a adjuntar las pautas para la recuperación de evaluaciones y en la 
convocatoria de septiembre ya mostradas en apartados anteriores): 

 
Si al finalizar un trimestre, la calificación ponderada de esta manera no 

alcanzara 5 puntos, la evaluación estaría suspendida y por tanto será 

convocado a la recuperación de la misma que consistirá en: 

+ si la evaluación suspensa es la primera evaluación, en la realización de 

trabajos relativos a los distintos conceptos desarrollados durante la misma 

evaluación y que deberán ser entregados en la fecha indicada por el docente. 

Posteriormente a la entrega, el docente preguntará al alumno sobre los 

contenidos realizados por él pudiéndose obtener una calificación máxima de 10 

puntos que sustituirá a los instrumentos de evaluación IE1 y IE2 (entre los dos 



 
 
 

34 
 

suponen el 40% de la calificación de la recuperación al igual que en la 

evaluación) manteniéndose así el IE3 de actitud.  

+ si la evaluación suspensa es la segunda y/o la tercera, al alumno se le exigirá 

que demuestre los contenidos prácticos en un ordenador siempre y cuando se 

hayan trabajado en clase. Al igual que en el apartado anterior, se puede 

obtener una calificación máxima de 10 puntos que sustituirá a los instrumentos 

de evaluación IE1 y IE2 (entre los dos suponen el 40% de la calificación de la 

recuperación al igual que en la evaluación) manteniéndose así la calificación en 

el IE3 de actitud. 

 

Si al finalizar el curso en Junio, un alumno/a ha superado (teniendo en cuenta las 

recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o superior a 

5 en cada una de ellas, su calificación final en la asignatura será la media 

aritmética de los tres trimestres o evaluaciones.  

 

Si la calificación final de Junio no fuera igual o superior a 5 puntos después de hacer 

la media entre las tres evaluaciones (teniendo en cuenta las recuperaciones), este 

alumno se presentará a la convocatoria de Septiembre. 

Se tendrá en cuenta en relación con la convocatoria de Septiembre que: 

a. el docente indicará los contenidos o programas pendientes para la convocatoria 

de Septiembre en un documento junto con el boletín de notas de Junio o 

mediante plataforma. 

b. los contenidos de esta convocatoria serán indicados en Junio junto al boletín de 

notas.   

c. la calificación en dicha convocatoria de Septiembre vendrá dada por: 

 una prueba escrita sobre los contenidos desarrollados a lo largo del 

curso. La calificación de estas actividades supondrá el 50% de la nota 

de la convocatoria de Septiembre.  

 una prueba sobre programas impartidos durante la segunda y tercera 

evaluación. La calificación de esa prueba supondrá el 50% de la nota de 

la convocatoria de Septiembre. 

 

Para superar la asignatura en la convocatoria de Septiembre se debe dar uno de los casos 

siguientes: 
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+ Obtener calificación mayor o igual a 5 en la convocatoria de Septiembre mediante las 

calificaciones de la prueba escrita y la prueba sobre programas impartidos durante la 2ª 

y 3ª Evaluación si se presenta con todos los bloques pendientes del curso (asignatura 

completa) 

+ Que la media entre la calificación obtenida en el bloque o dos bloques al que se 

presenta el alumno en Septiembre teniendo en cuenta la prueba escrita y la prueba 

sobre programas impartidos durante la segunda y tercera evaluación y la calificación de 

las evaluaciones o evaluación aprobada/s en Junio sea igual o mayor que 5. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

En cuanto a los criterios de corrección para las pruebas escritas hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

a) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente 

b) Se ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro márgenes, la 

limpieza (que no tenga tachones, no se puede utilizar corrector ortográfico –tipex-), etc. 

c) En las pruebas escritas sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro indeleble. No serán 

calificados aquellos contenidos realizados de cualquier otra forma (lápiz, bolígrafo de otro 

color o no indeleble, etc...) 

d) En el caso de que un alumno/a  hubiera sido cogido copiando o se demuestre sin lugar 

a dudas que lo hubiera hecho, dicha prueba será calificada con 0 punto en la prueba 

correspondiente. Además, esta acción también supondrá el restar 1 punto a la calificación  

final obtenida en la evaluación (como se indicó anteriormente en este documento). 

e) Las pruebas escritas de este curso escolar una vez corregidas serán entregadas al 

alumno para ser revisadas en el aula. 

f) El docente guardará tanto las pruebas escritas en el Departamento quedando a 

disposición de cualquier tutor que las solicite.  

 
 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

 

Al tratarse de promocionar a etapas distintas, no se aplica este tipo de programas. 
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 Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior (repetidores). 

Se intentará crear, como objetivo principal, crear una dinámica de trabajo no 

totalmente distinta al resto de alumnado para que el alumno se sienta integrado en 

el grupo, pero con elementos del currículo distinto para atender a su diversidad. 

Se potenciará: 

 las herramientas TIC (tanto en el aula como en casa)  

 temáticas cercanas al alumno 

 adquisición de pautas no superadas para los trabajos de investigación 

 el seguimiento de aprendizajes no adquiridos tanto conceptuales como 

de programas informáticos (quincenalmente) 

 

Se dará un menor peso a las pruebas escritas.  

 
c) Refuerzos educativos: 

Los refuerzos educativos serán típicamente para aquellos alumnos con mayores 

dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula.  

En todas las unidades se tienen fichas de refuerzo educativo cuando se estime 

oportuno para el alumnado que lo requiera. Son fichas generales al principio, 

modificándose con respecto la diversidad del alumnado. Una muestra   de una de 

ellas es la creación de un blog y publicar entradas: 

 

Crear un blog, publicar entradas y añadir gadgets 

Los blogs son sitios de Internet diseñados para que podamos publicar de forma 

periódica nuestras noticias o comentarios. Existen varios servicios en la red que 

nos permiten crear un blog, entre los que destacan Wordpress 

(http://es.wordpress.com), Blogger (http://www.blogger.com) y Hazblog 

(http://www.hazblog.com). Para la realización de esta práctica utilizaremos el 

servicio de Blogger aprovechando nuestra cuenta de correo Gmail. 

Los pasos que seguiremos durante la práctica son: 

1. Identificación en Google y acceso a Blogger. 

2. Creación de un nuevo blog. 

3. Configuración del aspecto. 
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4. Publicación de al menos dos entradas. 

5. Instalación de gadgets en la zona lateral. 

Para la realización de esta práctica necesitamos tener conexión a Internet. 

Proceso 

Paso 1. Accedemos a Internet y nos identificamos con nuestra cuenta Google. 

… 
 
 

d) Refuerzos de ampliación: 

Los refuerzos de ampliación serán típicamente para aquellos alumnos cuyas 

capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las del grupo. 

En todas las unidades se tienen fichas de ampliación cuando se estime oportuno 

para el alumnado que lo requiera. Son fichas generales al principio, modificándose 

con respecto la diversidad del alumnado. Una muestra de una de ellas sería la 

siguiente: 

 

Crear un documento de texto en Google Docs 

 

La utilización de las suites ofimáticas en la nube es una actividad que cada vez se 

realiza con más frecuencia por ofrecer dos ventajas fundamentales:  

a) podemos trabajar desde cualquier sitio con acceso a Internet y también 

compartir nuestro trabajo e incluso realizar trabajos colaborativos de forma 
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instantánea. El procedimiento que seguiremos en esta práctica se resume en las 

siguientes fases: 

1. Alta en el servicio de Google Docs. 

2. Subir un archivo de texto a Google Docs. 

3. Crear un archivo de texto nuevo en Google Docs. Utilizar herramientas clásicas 

de edición. 

4. Compartir nuestro trabajo. 

5. Crear permisos para trabajo colaborativo. 

Antes de proceder a realizar esta práctica asegúrate de tener activa una cuenta en 

Gmail y recordar el nombre de usuario y la contraseña. 

 

Proceso 

Paso 1. Debemos darnos de alta o identificarnos en Gmail para comenzar a utilizar 

el servicios de Google Docs. Accedemos a la web de Google y hacemos clic en la 

pestaña Gmail. 

 

… 
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5. Evaluaciones de diagnóstico. 

 

 1. La Consejería competente en materia de educación podrá establecer mediante Orden 

la realización de evaluaciones con fines de diagnóstico de las competencias alcanzadas. 

Estas evaluaciones, que no tendrán efectos académicos para el alumnado, tendrán 

carácter formativo y orientador para los centros docentes e informativo para las familias, 

para el conjunto de la comunidad educativa y para la Administración educativa. 

 2. Los centros docentes tendrán en cuenta la información proveniente de estas 

evaluaciones para organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la 

atención del alumnado y a garantizar que alcance las correspondientes competencias. 

Asimismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de 

enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones 

desarrolladas. 

 
 

TIC I – 1º BACHILLERATO 
 

a)  OBJETIVOS (orientados a las competencias clave) 
 
En el Bachillerato la enseñanza de la materia Tecnologías de la Información y 
comunicación, tiene por finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
  
1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad y en el propio ámbito del conocimiento, valorando el papel que estas tecnologías 
desempeñan en los procesos productivos con sus repercusiones económicas y sociales  
2. Conocer los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos, su 
funcionamiento básico y las diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos.  
3. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 
producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la 
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  
4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando 
actitudes de respeto y tolerancia.  
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5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos para crear 
producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  
6. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para 
elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que posibiliten la 
interacción con el resto de usuarios.  
7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 
existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se 
difundan las producciones propias.  
8. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva que 
posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en 
Internet.  
9. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y remotos que 
faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado especialmente.  
10. Conocer las sintaxis de un lenguaje de programación  
11. Desarrollar algoritmos y su posterior traducción a un lenguaje de programación.  
 
b) CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  
 
Los contenidos de la asignatura en este primer curso de bachillerato están agrupados en 
cinco bloques: 
 
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. 
 La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las 
tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos y 
exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la 
creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos sectores laborales: marketing en 
buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. Áreas emergentes: 
Big Data, Internet de las Cosas, etc. 
 
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.  
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley 
de Moore. Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. 
Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos 
de almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. 
Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación: datos, control y direcciones. 
Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Gestión 
de procesos. Sistema de archivos. Usuarios, grupos y dominios. Gestión de dispositivos e 
impresoras. Compartición de recursos en red. Monitorización. Rendimiento. Instalación de 
SS.OO: requisitos y procedimiento. Configuración. Software de aplicación: Tipos. 
Clasificación. Instalación. Uso. 
 
Bloque 3. Software para sistemas informáticos.  
Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. 
Columnas. Secciones. Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e importación. 
Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato. Operaciones. 
Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos. 
Protección. Exportación e importación. Base de datos: Sistemas gestores de bases de 
datos relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones. 
Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, 
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informes y formularios. Exportación. e importación. Presentaciones. Multimedia. Formatos 
de imágenes, sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 
 
Bloque 4. Redes de ordenadores.  
Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de referencia OSI y 
arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. 
Capa de Aplicación. Redes cableadas y redes inalámbricas. Direccionamiento de Control 
de Acceso al Medio. Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: concentradores, 
conmutadores y puntos de acceso. Protocolo de Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP 
públicas y privadas. Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión 
(TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto 
(HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. 
Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. Resolución de 
incidencias básicas. 
 
 
Bloque 5. Programación.  
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos 
del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 
Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e 
iterativas. Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de 
código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de 
archivos. Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. Interfaz gráfico 
de usuario. Programación orientada a eventos. Metodologías de desarrollo de software: 
Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas 
de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora 
continua. 
 
Los contenidos trasversales no forman un bloque aparte, son contenidos específicos que 
aparecen en las distintas actividades realizadas. Se pueden distinguir los siguientes: 
 
1. Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 
Tiene como objetivos fundamentales: 
• Analizar la realidad críticamente y corregir juicios sexistas. 
• Fomentar hábitos no discriminatorios. 
2. Educación moral y cívica 
Tiene como objetivos fundamentales: 
• Respetar la autonomía de los demás. 
• Fomentar el diálogo como medio de resolver conflictos. 
• Desde las Tecnologías de la Información y de la Comunicación de Bachillerato se 
pueden desarrollar actitudes morales y cívicas en el alumnado, tales como la 
colaboración, la ayuda mutua, el esfuerzo, la constancia o el trabajo responsable. 
3. Educación para el consumidor 
Tiene como objetivos fundamentales: 
• Crear una conciencia crítica ante el consumo. 
• Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas. 
• Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación de Bachillerato, aportan 
muchos contenidos como son los relativos a aplicaciones educativas, comerciales y 
lúdicas, que serán herramientas útiles para evaluar la importancia de un consumo 
racional. 
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4. Educación para la paz 
Tiene como objetivos fundamentales: 
• Generar actitudes de defensa de la paz. 
• Fomentar el diálogo como medio de resolver conflictos. 
5. Educación para la salud 
Tiene como objetivos fundamentales: 
• Desarrollar hábitos de salud. 
• Adquirir un conocimiento del cuerpo, de las principales enfermedades y de cómo 
prevenirlas. 
 
Dadas las características de la materia, los distintos temas serán explicados a medida que 
los alumnos vayan asimilándolos. Por esta razón realizaremos una previsión para cada 
evaluación de forma aproximada. 
Contando con un periodo lectivo de 35 semanas y disponiendo de 2 horas semanales, 
tendremos un total de 70 horas aproximadas que se distribuirán de la siguiente manera: 
 
TRIMESTRE BLOQUES UNIDAD SESIONES 

1ª  

1. La sociedad de la información y el ordenador 
1 2 

2. Arquitectura de ordenadores 1 y 2 
 

8 

5. Programación 

1,2,3 y 4 
 

15 

2ª  

5,6 y 7 
 16 

3. Software para sistemas informáticos 1,2,3,4,5 y 6 
 22 

3ª  4. Redes de Ordenadores 
1 y 2 7 

 
c) METODOLOGÍA. 
 
La metodología será esencialmente activa. Se dará a los alumnos las explicaciones y 
orientaciones necesarias para la comprensión y organización del trabajo en las unidades 
didácticas. 
Se propiciará un entorno de aprendizaje cooperativo entre profesor y alumnos, 
favoreciendo la creación de actividades propias tanto de forma individual como en equipo. 
Se trata, pues, de un método experimental activo, en el cual los conceptos están 
subordinados a los procedimientos, y por tanto, puede calificarse de método inductivo. 
Teoría y práctica, explicaciones del profesor y trabajo de los alumnos, se realizarán de 
forma combinada. 
 
d) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
La asignatura de TIC I se imparte en aulas específicas de Informática, que presentan una 
disposición que permite desarrollar las metodologías citadas anteriormente. Las aulas 
están dotadas con equipos informáticos completos para cada alumno o pareja de 
alumnos, con el software comercial necesario para las actividades que se van a realizar, 
un video proyector, un software específico de control de los equipos del aula y una red 
local suficiente, así como los periféricos necesarios. 
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El libro de texto elegido para el desarrollo de la asignatura es “Tecnologías de la 
información y de la comunicación. 1 Bachillerato. Savia” de sm y junto con todo el 
software y hardware necesario para el desarrollo de la clase, se utilizarán las fichas de 
trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno 
Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas útiles para atender diferentes 
necesidades y con distintos fines. 
Se usar el entorno que nos ofrece la plataforma del centro “Educamos” para la interacción 
profesor-alumno de manera individualizada y también la posibilidad de trabajar de manera 
interactiva mediante la herramienta “Classroom” de Google. 
Se propiciará y fomentará el debate, como herramienta que estimula su interés y 
capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, 
respetar opiniones, y sacar conclusiones. 
El alumnado tiene a su disposición bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca 
escolar. 
 
 
e)CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Documento anexo. 
 
f) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN, 
REFUERZOS EDUCATIVOS Y AMPLIACIÓN. 

 
Si en algún trimestre, la calificación final  del alumnado fuera inferior al cinco, la 
evaluación estaría suspensa y para su recuperación el alumnado deberá recuperar la nota 
correspondiente a los instrumentos de evaluación 2 y 3. 
 

 El alumnado podrá recuperar el instrumento de evaluación IE 2 presentando en un 
nuevo plazo fijado por el docente, los proyectos o ejercicios incompletos o no realizados a 
los que se les añadirá un proyecto adicional, que lógicamente no se habrá desarrollado en 
clase. 
 

 El alumnado podrá recuperar el instrumento de evaluación IE 3 desarrollando de 
acuerdo con el docente una prueba individual. 
Si se desea subir la nota de un trimestre, se podrá demandar al profesor proyectos de 
ampliación y que solo contará en sentido positivo teniendo estos proyectos el mismo 
formato que los trabajos ordinarios de clase. Estos proyectos serán desarrollados de 
forma individual. Esto podrá suponer para el alumno una subida de hasta un punto en la 
nota final del trimestre, entendiendo que si el trabajo no alcanza una calificación de 5 
puntos (como mínimo) no habrá subida alguna. 
Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria final de curso, se 
elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se 
propongan actividades variadas y motivadoras para su recuperación y que deberá 
entregarse el día de la prueba extraordinaria de septiembre. La relación de actividades 
propuestas para el verano supondrán el 40% de la calificación y la prueba escita será el 
60% restante de la misma. 
 
 
La superación de la materia de TIC I es condición indispensable para poder cursar en 2º 
de Bachillerato la materia TIC II. De este modo, si el alumnado obtuviera una calificación 
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negativa en la convocatoria extraordinaria de septiembre y promociona a 2º de 
Bachillerato queriendo cursar TIC II, deberá cursar TIC I como pendiente, en cuyo caso 
debe recibir un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se 
le propongan actividades concretas para su recuperación durante el curso siguiente. 
 
La atención a la diversidad en la asignatura se contempla en tres niveles:  
 
1. Atención a la diversidad en la programación 
En la práctica y la resolución de los proyectos y ejercicios que se realicen, se podrán 
utilizar distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades del grupo 
de alumnos.  
De la misma manera, se podrán disponer actividades destinadas al refuerzo o la 
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de 
distintas necesidades. 
La programación asegurará un nivel mínimo de aprendizaje para todo el alumnado, pero, 
simultáneamente dará oportunidades y facilitará herramientas para que se recuperen los 
contenidos que no se adquirieron en su momento, o se profundice y amplie en aquellos 
que más interesen al alumnado de AACC. 
 
2. Atención a la diversidad en la metodología. 
 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

 Detectar los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe 
una laguna anterior. 

 Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 
adecuados al nivel cognitivo. 

 Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumnado 
pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 
 
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 
Como material esencial se utilizará el libro de texto y los proyectos y ejercicios que en él 
se proponen. Esto se podrá ver modificado, teniendo la opción de utilizar las siguientes 
medidas: 
– Actividades de refuerzo o profundización. 
– Modificación en la temporalización de las entregas de proyectos y ejercicios y/o de 
las pruebas y tareas. 
 
 

TIC II -2º Bachillerato 
 
a)    OBJETIVOS (orientados a las competencias clave) 

  
En el Bachillerato la enseñanza de la materia Tecnologías de la Información y 
comunicación, tiene por finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
  
1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad y en el propio ámbito del conocimiento, valorando el papel que estas tecnologías 
desempeñan en los procesos productivos con sus repercusiones económicas y sociales  
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2. Conocer los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos, su 
funcionamiento básico y las diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos.  
3. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 
producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la 
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  
4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando 
actitudes de respeto y tolerancia.  
5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos para crear 
producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  
6. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para 
elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que posibiliten la 
interacción con el resto de usuarios.  
7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 
existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se 
difundan las producciones propias.  
8. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva que 
posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en 
Internet.  
9. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y remotos que 
faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado especialmente.  
10. Conocer las sintaxis de un lenguaje de programación  
11. Desarrollar algoritmos y su posterior traducción a un lenguaje de programación.  
  
b)    CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  

 
  
 
Los contenidos de la asignatura en este segundo curso de bachillerato están 
agrupados en tres bloques: 

  
  
Bloque 1. Programación. 
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos 
del lenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 
Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e 
iterativas. Profundizando en un lenguaje de programación: Estructuras de datos. 
Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada 
y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos: Clases, 
objetos y constructores. Herencia. Subclases y superclases. Polimorfismo y sobrecarga. 
Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de desarrollo de 
software: Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y 
diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del 
software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. 
Control de versiones. 
  
 Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y 
ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, 
líneas del tiempo y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje 
de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia 
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y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a la programación en entorno 
cliente. Javascript. Accesibilidad y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. 
Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. Analítica web.  
  
Bloque 3. Seguridad. 
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y 
lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 
Copias de seguridad, imágenes y restauración. Software malicioso, herramientas 
antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes 
inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública. Seguridad en redes 
sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y certificados digitales. Agencia española 
de Protección de datos. 
  
Los contenidos trasversales no forman un bloque aparte, son contenidos específicos 
que aparecen en las distintas actividades realizadas. Se pueden distinguir los siguientes: 
1. Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 
Tiene como objetivos fundamentales: 

izar la realidad críticamente y corregir juicios sexistas. 
 

2. Educación moral y cívica 
Tiene como objetivos fundamentales: 

 
. 

pueden desarrollar actitudes morales y cívicas en el alumnado, tales como la 
colaboración, la ayuda mutua, el esfuerzo, la constancia o el trabajo responsable. 
3. Educación para el consumidor 
Tiene como objetivos fundamentales: 

 
 

an 
muchos contenidos como son los relativos a aplicaciones educativas, comerciales y 
lúdicas, que serán herramientas útiles para evaluar la importancia de un consumo 
racional. 
4. Educación para la paz 
Tiene como objetivos fundamentales: 

 de defensa de la paz. 
 

5. Educación para la salud 
Tiene como objetivos fundamentales: 

 

prevenirlas. 
  
Dadas las características de la materia, los distintos temas serán explicados a medida que 
los alumnos vayan asimilándolos. Por esta razón realizaremos una previsión para cada 
evaluación de forma aproximada. 
Contando con un periodo lectivo de 30 semanas y disponiendo de 4 horas semanales, 
tendremos un total de 120 horas aproximadas que se distribuirán de la siguiente manera: 



 
 
 

47 
 

  
TRIMESTRE BLOQUES UNIDAD SESIONES 

1ª  Creación de 
un sitio web 

1 16 

  Uso de 
herramientas 
en la Web 2.0 

2 
  

22 

2ª    
 Creación de 

aplicaciones 
web 

3 22 

 Iniciación a la 
programación 
  

4 22 

3ª  Programación 
en Python 

5 22 

 Web 2.0 
avanza con 
seguridad 

6 18 

  
c)    METODOLOGÍA. 
  
La metodología será esencialmente activa. Se dará a los alumnos las explicaciones y 
orientaciones necesarias para la comprensión y organización del trabajo en las unidades 
didácticas. 
Se propiciará un entorno de aprendizaje cooperativo entre profesor y alumnos, 
favoreciendo la creación de actividades propias tanto de forma individual como en equipo. 
Se trata, pues, de un método experimental activo, en el cual los conceptos están 
subordinados a los procedimientos, y por tanto, puede calificarse de método inductivo. 
Teoría y práctica, explicaciones del profesor y trabajo de los alumnos, se realizarán de 
forma combinada. 
  
d)   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
  
La asignatura de TIC II se imparte en aulas específicas de Informática, que presentan una 
disposición que permite desarrollar las metodologías citadas anteriormente. Las aulas 
están dotadas con equipos informáticos completos para cada alumno o pareja de 
alumnos, con el software comercial necesario para las actividades que se van a realizar, 
un video proyector, un software específico de control de los equipos del aula y una red 
local suficiente, así como los periféricos necesarios. 
Se usar el entorno que nos ofrece la plataforma del centro “Educamos” para la interacción 
profesor-alumno de manera individualizada y también la posibilidad de trabajar de manera 
interactiva mediante la herramienta “Classroom” de Google. 
Se propiciará y fomentará el debate, como herramienta que estimula su interés y 
capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, 
respetar opiniones, y sacar conclusiones. 
El alumnado tiene a su disposición bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca 
escolar. 
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e)    CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Documento anexo. 
f)     MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PROGRAMAS DE 

RECUPERACIÓN, REFUERZOS EDUCATIVOS Y AMPLIACIÓN. 
   Si en algún trimestre, la calificación final  del alumnado fuera inferior al cinco, la 

evaluación estaría suspensa y para su recuperación el alumnado deberá recuperar la 
nota correspondiente a los instrumentos de evaluación 2 y 3. 

  
ü  El alumnado podrá recuperar el instrumento de evaluación IE 2 presentando en un 

nuevo plazo fijado por el docente, los proyectos o ejercicios incompletos o no 
realizados a los que se le añadirá un proyecto adicional, que lógicamente no se habrá 
desarrollado en clase. 

  
ü  El alumnado podrá recuperar el instrumento de evaluación IE 3 desarrollando de 

acuerdo con el docente una prueba individual. 
Si se desea subir la nota de un trimestre, se podrá demandar al profesor proyectos de 
ampliación y que solo contará en sentido positivo teniendo estos proyectos el mismo 
formato que los trabajos ordinarios de clase. Estos proyectos serán desarrollados de 
forma individual. Esto podrá suponer para el alumno una subida de hasta un punto en la 
nota final del trimestre, entendiendo que si el trabajo no alcanza una calificación de 5 
puntos (como mínimo) no habrá subida alguna. 
Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria final de curso, se 
elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se 
propongan actividades variadas y motivadoras para su recuperación y que deberá 
entregarse el día de la prueba extraordinaria de septiembre. La relación de actividades 
propuestas para el verano supondrán el 40% de la calificación y la prueba escita será el 
60% restante de la misma. 
La superación de la materia de TIC I es condición indispensable para poder cursar en 2.º 
de Bachillerato la materia TIC II. De este modo, si el alumnado obtuviera una calificación 
negativa en la convocatoria extraordinaria de septiembre y promociona a 2.º de 
Bachillerato queriendo cursar TIC II, deberá cursar TIC I como pendiente, en cuyo caso 
debe recibir un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se 
le propongan actividades concretas para su recuperación durante el curso siguiente. 
 
La atención a la diversidad en la asignatura se contempla en tres niveles:  
1.         Atención a la diversidad en la programación 
En la práctica y la resolución de los proyectos y ejercicios que se realicen, se podrán 
utilizar distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades del grupo 
de alumnos.  
De la misma manera, se podrán disponer actividades destinadas al refuerzo o la 
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de 
distintas necesidades. 
La programación asegurará un nivel mínimo de aprendizaje para todo el alumnado, pero, 
simultáneamente dará oportunidades y facilitará herramientas para que se recuperen los 
contenidos que no se adquirieron en su momento, o se profundice y amplie en aquellos 
que más interesen al alumnado de AACC. 
En este sentido y durante este curso escolar se tomará como medida de atención en la 
programación con un alumnado de NEE, modificar los porcentajes de los instrumentos de 
evaluación de la asignatura, aplicándole los siguientes: 
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Instrumento Portfolio  Observación 
directa 

Pruebas  Tareas Actitud  

Ponderación 30% 25% 5% 30% 10% 
Competencias  CAA 

CD 
CCEC 

CD 
CMCT 

CD 
CL 

CD CSC 
CSIEP 

  
  
  
2.         Atención a la diversidad en la metodología 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

una laguna anterior. 
los 

adecuados al nivel cognitivo. 

alumnado pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos 
similares. 
  
3.         Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
  
Como material esencial se utilizará el libro de texto y los proyectos y ejercicios que en él 
se proponen. Esto se podrá ver modificado, teniendo la opción de utilizar las siguientes 
medidas: 
–          Actividades de refuerzo o profundización. 
–          Modificación en la temporalización de las entregas de proyectos y ejercicios y/o de 
las pruebas y tareas. 
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DTO DE LENGUA CASTELLANA, LITERATURA Y LENGUAS CLÁSICAS 

 
 

1. Objetivos generales: el departamento conoce los objetivos generales y específicos 
planteados por la Dirección y aportará, en la medida de sus posibilidades, su 
colaboración para la consecución de los mismos, así como de los Proyectos que nos 
ocupan. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO.  
 

2.1 Como objetivos específicos del departamento, nos proponemos: 
-Revisar la secuenciación vertical de los contenidos en la ESO. 
-Unificar criterios en la misma etapa en relación con los aprendizajes no adquiridos. 
-Recibir formación específica en aquello que demanden los miembros del departamento. 
-Continuar con la formación y revisión de técnicas cooperativas y PBL. 
-Implicar aún más a los alumnos en la organización de la Semana de las Letras, que se 
celebrará en la semana del 23 de abril, donde contemplamos el Concurso literario y el 
certamen sobre el cartel de dicho concurso, así como actividades que fomenten la lectura 
y la creación literaria. 
-Este curso hemos unificado el mismo proyecto editorial para el primer ciclo de 
Secundaria y la intención es seguir ampliándolo al curso de 4º ESO. Así, nos aseguramos 
una continuidad y mejor secuenciación en los contenidos. 
-Insistir en la necesidad de que la biblioteca vuelva a funcionar con al menos la función 
básica: permitir los préstamos de libros al alumnado. Los múltiples proyectos de lectura 
que recibimos a diario no tienen cabida ni resultan coherentes en un centro con la 
biblioteca cerrada. 
-Continuar con la coordinación entre compañeros que imparten en el mismo nivel. 
-Colaborar en la medida de lo posible con otros departamentos (Sociales, Francés) en lo 
referente a la integración de contenidos.  
-Proyecto de Educación medioambiental “La vida en la Tierra”. 
 

 
2.2 El departamento de Lengua contribuye a la adquisición de competencias clave.  
Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán desde 
cada área estrategias que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las 
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. Aun así 
la contribución en términos generales sería: 
 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): con la lectura comprensiva y la 
redacción creativa, así como con la reflexión sobre las mismas. Así, continuaremos con 
los proyectos de lectura, que no dependen de la biblioteca del centro, sino de las 
bibliotecas de aula que se van generando con la adquisición por parte del departamento 
de fondos de lectura para los distintos cursos. Además, el alumnado participa en el 
fomento de la competencia lectora exponiendo y divulgando entre sus iguales aquellas 
lecturas que realiza de manera individual. Iniciaremos este curso el proyecto de Currículo 
integrado de las lenguas, que sin duda reforzará la competencia lingüística tanto a nivel 
horizontal como vertical en todas las etapas. También incrementaremos las exposiciones 
orales y audiciones. El uso extensivo del comentario de texto, tanto oral como escrito, a 
los distintos niveles y el aumento del número de composiciones escritas a partir de las 
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distintas modalidades discursivas (exposición, argumentación, descripción, narración…) 
 
 

-Competencia digital (CD): se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto, se 
harán presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales. La competencia 
digital es fundamental para que los alumnos busquen información de cualquier tema 
(transversalidad) y sepan trabajar con ella (obtención, selección, contraste, tratamiento, 
análisis...) aun procediendo de muy diversas fuentes, no todas con el mismo grado de 
fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde 
parámetros exigentes. La obtención y tratamiento digital de la información requiere, 
además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el 
alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, se 
pretende que el alumno desarrolle una actitud responsable respecto a las limitaciones y la 
seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la información. También aprenderán a 
citar fuentes tras un trabajo monográfico. 
 
 
-Competencia para aprender a aprender (CAA): en nuestra cultura, la lectura 
desempeña un papel trascendental en la maduración intelectual, estética y afectiva de los 
estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o imaginarios, de forma que las 
propias obras literarias se convierten en instrumentos para acrecentar el caudal de su 
saber y experiencia personal. Sin duda, la vigencia de estas obras en la actualidad son el 
mejor vehículo de reflexión acerca de valores fundamentales. 
 
-Competencia sociales y cívicas (CSC): a través de la reflexión sobre textos de 
cualquier índole y el comentario de los mismos se promoverá la oportunidad de expresar 
ideas propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto y contribuirán a 
la adquisición de habilidades sociales. 
 
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
nuestra materia propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. 
Además, el hecho de que los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en 
la producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación 
formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. 
 
-Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): en la medida 
en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que 
desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar, tanto individualmente como en 
grupo. El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos fomenta 
la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 
 
-Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): se produce una 
aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 
preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente a la propia 
personalidad del alumnado. Es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones 
artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. 
Se trata, en definitiva, de favorecer en el alumnado, desde una perspectiva constructivista 
del conocimiento, el desarrollo de la capacidad de comprensión, de análisis y de crítica, 
así como el dominio de la expresión oral y escrita a través de la lectura, experiencia útil y 
placentera que permite la comprensión de otras perspectivas, culturas y formas de vida, 
que alimenta la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, además de ser instrumento 
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de información, de enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de 
valores y de los aprendizajes de estructuras de la lengua.  
 
Competencia espiritual: Fomentaremos  actividades como  la oración de la mañana, 
momentos en el aula para la reflexión personal, tiempos para pensar individualmente, 
expresar sentimientos personales y opiniones que permitan a nuestros alumnos 
conocerse mejor interiormente.  
 
 
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 
nos proponemos son: 
 
-Lengua Bachillerato (2º trimestre): Representación de Luces de Bohemia 
-4º ESO (2º trimestre): Representación de Luces de Bohemia. 
-Literatura Universal: -Coloquio sobre Otelo en el CDT de Sevilla (1º trimestre) 
     -Visita a la Isla de Siltolá (2º trimestre) 
 
2 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO 

El departamento está compuesto por nueve miembros de los cuales solo asisten siete 
por motivos organizativos del centro. Las reuniones son semanales y las llevamos a 
cabo en la sala que está junto a coordinación. En ellas se tratan tanto temas 
relacionados con la coordinación de las áreas como formación y organización de los 
eventos relacionados con lenguas y literatura. 
 

3 PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y 
SUGERENCIAS DE MEJORA.  
Pruebas iniciales que permiten nivelar o concretar el nivel curricular del alumnado 
además de una reflexión trimestral en el que se incluyen propuestas de mejora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º ESO 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

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 
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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 expresión 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. 
 

2. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 Escuchar. 

El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.  
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.  
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos.  
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.  
El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  
 

 Hablar.  
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Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales.  
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.  
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente 
en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de 
organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, 
en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.  
Audición y análisis de textos de distintas procedencias, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad 
de las hablas existentes en Andalucía.  
Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y 
el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 Leer.  
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 
ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y 
noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de 
obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de discriminación.  
 

 Escribir.  
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. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social. Resumen y esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés por la buena presentación de 
los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

 La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

 Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 
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: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.  
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 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.  

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos.  

 Las relaciones gramaticales.  
 Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial.  
 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado.  
 Oraciones impersonales.  
 El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más 

significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) 
como léxicos (sustitución mediante sinónimos).  

 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. 

 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. Las variedades de la lengua.  

 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.  

 La modalidad lingüística andaluza.  

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

Plan lector.  
 

 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.  

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación 
a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos.  

 Creación. 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.  

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más 
relevantes. 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.  

 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 
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reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización dirigida de la 
biblioteca como espacio de lectura e investigación 

 
- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de 
cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta 
que el curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal 
asignado a esta materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 4 horas, sabemos 
que en habrá alrededor de 120 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del 
reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Nos comunicamos 10 sesiones 
UNIDAD 2: Contamos historias 10 sesiones 
UNIDAD 3: Noticias que cuentan 10 sesiones 
UNIDAD 4: Describimos el mundo 10 sesiones 
UNIDAD 5: Una mirada realista  10 sesiones 
UNIDAD 6: Paso a paso 10 sesiones 
UNIDAD 7: Querer saber 10 sesiones 
UNIDAD 8: Razones de peso 10 sesiones 
UNIDAD 9: Convéncete 10 sesiones 
UNIDAD 10: Conversamos 10 sesiones 
UNIDAD 11: Entrevistados 10 sesiones 
UNIDAD 12: Para entendernos 10 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 
Trimestralmente la distribución será la siguiente: 

 1º Trimestre: uds. 1-2-3-4 
 2º Trimestre: uds. 5-6-7-8 
 3º Trimestre: uds. 9-10-11-12 

 
3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 
del alumnado. Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que 
adopten los equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que 
proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa 
y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 
generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 
 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 

programación. 
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel 

y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a 

las diferencias individuales. 
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
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8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 

 Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por 
el departamento. Debe asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa para 
el estudio y la realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen. 

 Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 
metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para 
análisis y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, 
cuadros, tablas, etc.) 

 La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 
imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 
autoaprendizaje.  

 Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 
relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y 
sacar conclusiones. 

 Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 
alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, 
lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

 Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, 
económicos, etc. 

 Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, 
musicales, deportivas, etc. 

 Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc. 
 Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo 

de los libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea interesante y 
placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se 
partirá de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos 
(literatura juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado 
a determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será 
objeto de observación, de reflexión y de crítica en el aula. Como, por ejemplo: 
Como agua para chocolate, Laura Esquivel. 

 Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos podrán 
leer, cada uno de los trimestres, otras obras opcionales, seleccionadas de entre 
una relación de títulos propuestos a principios de curso por ellos mismos. Al final 
de la programación se adjuntan las FICHAS DE LECTURA de estos textos 
opcionales, con las que los alumnos tendrán oportunidad de trabajar, para 
profundizar y reflexionar acerca de la obra que tienen entre sus manos. 

 Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, 
antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 

 Proyección y comentario de películas: 
 Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades 

propuestos en el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que 
considere oportuno el profesor, que este construya y que presente a través de 
materiales reprográficos, de la página web del centro y del material adicional como 
los CD Recursos interactivos, CD Audio, CD Banco de actividades, CD 
Programación. 

 Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el centro 
(biblioteca de aula, biblioteca del centro, sala de informática, sala de audiovisuales, 
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reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música, transparencias, 
diapositivas, etc).  

 Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 
autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como 
herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines: 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos 
 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 
 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha 

activa, la empatía y el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los 
intereses de los alumnos. 

 Investigar sobre problemas reales asociados a través del ABP. 
 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y 
relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

 Uso habitual de las TIC.  
 
 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
 
La metodología que se va a aplicar.  
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Lengua 
Castellana y Literatura debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como 
la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se 
convierten en los cuatro grandes referentes del proyecto: 
 

 La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás 
aprendizajes. Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como 
base del aprendizaje, del propio desarrollo personal y de la inserción social y 
profesional.  

 La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. Su 
finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del 
intercambio comunicativo.  

 La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. El objetivo es que 
todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y literario que nos 
pertenece como miembros de una comunidad.  

 La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de 
valores. Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y 
morales asumidos críticamente. 

Comunicación, información, razonamiento y conocimiento 
 
La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, incrementar la 
competencia comunicativa del alumnado, entendiendo por competencia comunicativa la 
capacidad individual de participar en intercambios orales o escritos de una manera 
correcta y adecuada a las características de la situación y del contexto. Pero también son 
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objetivos prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una manera 
comprensiva y crítica, aumentar la capacidad de razonamiento verbal e iniciar en el 
conocimiento de la lengua y la literatura. 
 
Realidad lingüística de España 
 
Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las peculiaridades 
lingüísticas de cada comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos perciban que 
España es un país plurilingüe, en el que el castellano actúa como lengua común; y que 
constaten además que el castellano no es una lengua uniforme, sino que dentro de su 
unidad hay diversas variedades de carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a 
conocer esa riqueza lingüística que nos caracteriza para que todos la respetemos y 
valoremos. 
 
Ejes de contenido 
 
Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de 
contenido: 
 

 La comunicación. 
 El estudio de la lengua. 
 La literatura. 
 La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter 
instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas 
básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. Consta de dos partes: 
 

 Lectura y comprensión: Los textos se seleccionan en función de su calidad, su 
interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy 
variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos y 
expositivos, etc. Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya 
finalidad es la activación de los conocimientos previos y la formulación de 
conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de 
hipótesis. Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos 
más relevantes del texto leído. Estas actividades están agrupadas en torno a las 
siguientes categorías: comprensión; análisis de los personajes, la organización, la 
expresión; situación de la comunicación; opinión y juicio y creación.  

 Expresión: Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema 
cuya solución implica conocer las convenciones de determinado género o forma de 
comunicación. El esquema viene a ser así: te ha pasado algo o quieres lograr un 
objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, una reunión, un 
informe, etc.; y ¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión. Los distintos 
géneros tratados (la reunión, la noticia, el folleto, la carta al director, las reglas del 
juego, el trabajo escolar…, etc.) se agrupan en función del tipo de texto al que se 
adscriben (diálogo, narración, descripción, argumentación, prescripción y 
exposición). El apartado de Técnicas que se inserta en el programa de Expresión 
tiene por objeto trabajar las habilidades de la composición oral o escrita de textos: 
ordenar la información, construir un párrafo, relacionar ideas, evitar repeticiones, 
etc. 
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El estudio de la lengua. Agrupa tres partes:  
 

 Gramática: Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un 
vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento de 
esos conceptos y de otros fenómenos de carácter gramatical contribuye a que los 
alumnos adquieran criterios de corrección para sus producciones lingüísticas, tanto 
orales como escritas. 

 Ortografía: Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas.  Este 
apartado responde a un sistema de tres pasos: observa, aprende y aplica. Primero 
se observan los fenómenos ortográficos a través de un texto, después se 
presentan las reglas y, a continuación, un conjunto de actividades sobre ellas que 
finalizan en un dictado. 

 Vocabulario: El alumno trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la 
sinonimia, la antonimia, la polisemia, los campos léxicos, los eufemismos, etc.), así 
como los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, 
préstamos, etc.). Esta labor se completa con el estudio del vocabulario de un 
determinado campo relacionado con la lectura inicial. Se parte de unos diagramas 
que facilitan la adquisición de un vocabulario básico y el uso del diccionario. 
• La literatura. El alumno empieza abordando el estudio de la literatura como 
forma, con el fin de dar una base metodológica firme; por eso se trabajan 
especialmente los géneros y la métrica. Entre las funciones del texto literario hay 
dos muy relevantes: el texto debe atraer, de modo que su lectura sea interesante y 
placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, 
salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir cosas, mostrar 
ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de 
observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una concepción 
de la literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los 
textos y está presente también en las actividades propuestas. Además, como 
apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un libro obligatorio por trimestre, 
además de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno. La selección 
incluye obras de autores clásicos y actuales de reconocido prestigio y está basada 
en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y el interés que puedan suscitar 
entre los alumnos. El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde 
las siguientes consideraciones:  

o Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación 
de los alumnos en el medio social, cultural y académico, por lo que se 
derivarán del trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no 
literarios. 

o La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis 
de realizaciones concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo 
hacia lo normativo y formal. 

o La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los 
niveles normativos cultos de la lengua, sino también a las variantes 
idiomáticas y a los registros o usos marcados por la procedencia social de 
los alumnos, que serán analizados y modificados cuando resulte necesario, 
pero siempre con una actitud respetuosa. 

o Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que 
faciliten el trabajo interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, 
atendiendo especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de 
comunicación (plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.). 

o El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el 
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tratamiento progresivo de los contenidos responden a un modelo que exige 
trabajar en cada momento todos los aspectos implicados, aunque con 
diferentes grados de amplitud y profundidad. 

o En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el 
estudio de contenidos, sino también el ejercicio de su competencia 
lingüística, de modo que, cuanto más rica sea la expresión lingüística de un 
alumno, más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues hablar mejor 
implica pensar mejor.  

 
Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se 
materializará mediante procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades 
lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en 
contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. La 
adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de 
funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una 
terminología que permita la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación 
literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la 
lectura e interpretación de textos literarios. De la misma manera, el desarrollo de la 
materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a cabo a través 
de actitudes y valores como el rigor y la curiosidad científica; la conservación y valoración 
del patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la tolerancia respecto a las ideas, 
opiniones y creencias de otras personas y sociedades; la valoración y defensa de la paz 
mundial y de la sociedad democrática; y la responsabilidad frente a los problemas 
colectivos y el sentido de la solidaridad. 
 
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación 
teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de 
estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas 
como: 
 

 El diálogo. 
 El estudio dirigido. 
 La investigación bibliográfica. 
 El seminario. 
 La exposición oral. 
 El análisis y comentario de textos. 
 La paráfrasis de textos. 
 El coloquio y el debate. 
 La declamación. 
 La dramatización. 
 La composición y redacción guiada. 
 El taller literario. 

 
En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 
 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 
animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 
llegar a la generalización. 
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 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 

todos. Criterios y procedimientos, técnicas  e instrumentos de evaluación. 
 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. 

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
 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.  

 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. 
 

5. ELEMENTOS 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. 
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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 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, 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. 

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 
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. 
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9.1. EDUCACIÓN EN VALORES 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y 
hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener 
confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras 
dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el 
tratamiento e integración de los valores básicos en el marco de esta materia contribuyen a 
la formación integral del alumnado. Los valores se deben fomentar desde las dimensiones 
individual y colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la 
autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la 
dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, 
la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

En el proyecto Savia de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco 
valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y 
proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se 
puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a 
los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de 

especies. 
 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el 

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, 

y posicionamiento. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a 

largo plazo. 
 

3. Justicia  

- 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 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.  
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4. Solidaridad 

- 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. 

 
5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 

conflictos, a las personas, el mundo en general. 
 

9.2. 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 la 
materia de Lengua Castellana y Literatura, 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 Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión 

de ideas e informaciones. Así pues, 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. El uso sistemático 
del debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del 
medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a 
su deterioro, o también sobre cualquier otro aspecto de actualidad, contribuye a la 
competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las 
repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del 
lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e 
implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el 
punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, 
estimulando de camino el hábito para la lectura. 
 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación 
lingüística, que son: 
  – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y 
comprensión de   mensajes orales que se intercambian en situaciones 
comunicativas diversas. 
  – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos 
diferentes   con intenciones comunicativas diversas. 
  – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos 
de    texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. 
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 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y 
escuchar, y leer y escribir, tendrán que comprobarse a través del uso que hace el 
alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes 
ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente 
y que se pueden considerar para evaluar la 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 lúdicas. 
 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con eventos o personajes históricos. 
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, 

una gaceta de noticias, etc.  
 

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. 
 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, para evaluar 
aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener 
la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la 
respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los 
enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar 
qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos 
posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte 
del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones 
cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar 
alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y 
suposiciones, etc. 

 Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura 
parcial de las mismas. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 
 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna 

razón que lo haga necesario. 
 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, 

esquemas o informes. 
 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 
 Escritura social. 
 Encuestas. 
 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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c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 
personalmente o en grupo, sobre 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. 
 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 
 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
 Resumir oralmente lo leído. 
 Producción de esquemas y dibujos. 
 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  
 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 
 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 
 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 
 Dramatizaciones. 
 Explicaciones e informes orales. 
 Entrevistas. 
 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el 

alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique 
y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 Cuentacuentos. 
 

9.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa 
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede 
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su 
incorporación en las aulas de la ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en el 
alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto 
para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al 
alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y 
denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas 
específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y 
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resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso 
de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en 
redes sociales y de colaboración a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en 
la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y 
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de 
los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la 
información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben 
ser complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos 
y destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento 
básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar 
información; formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 
potencialidades de una herramienta que se configura como el principal medio 
de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los 
alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar información, e 
interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats, correo electrónico, 
plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, 
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el 
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 
producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, 
en este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la 
visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, 
pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de hojas de 
cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de 
imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 
concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 
sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y 
presentarla en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 
7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): 

trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o 
realización de diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
9. Las webquests . 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 20 de 87 

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas 
de edición simultánea (Drive, etc.). 

11. 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 interdisciplinaridad. 
 Flexibilidad horaria. 
 Motivación del alumnado. 

 
El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua 

Castellana y Literatura dos modos de integración curricular fundamentales: 
– Como recurso didáctico: 

 Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se 
requieren en la elaboración de determinadas actividades. 

 Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las 
nuevas tecnologías. 

 Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de 
información y materiales de lengua y literatura que puedan servir para el 
goce estético personal. 

 Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que 
internet aporta, con espíritu crítico. 

 Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 
 Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD, etc.) en la 

realización de tareas. 
 Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su 

proceso de aprendizaje. 
 

– Como recurso para la expresión y la comunicación: 
 Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal 

y de comunicación social. 
 Permiten la creación de materiales con intención artística a través de 

diversas aplicaciones informáticas. 
 Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y 

experiencias con personas de cualquier lugar del mundo, lo cual propicia 
también el enriquecimiento personal. 

9.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de 
mencionar, desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros 
contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las materias.  

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y 
cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo 
mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
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 El respeto a la autonomía de los demás. 
 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 
Educación para la salud 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 
 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la 
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 
objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados 
de conciencia y conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 
 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los 

efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 

derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante 

el consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la 
mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan 
mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en 
equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 
están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 
manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 
domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
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 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión 
de los principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 
 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a 

su deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 
objetivos fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos 
aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, 
reproducción humana, reproducción asistida, prevención de embarazos, 
enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manifestaciones diversas de 
la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de 
temas relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de 
conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de higiene, 
relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos;, respeto a las 
diferentes manifestaciones de la sexualidad;, autodominio en función de 
criterios y convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la 
prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la 
reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 
 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de 

circulación. 
 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios 

de vehículos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente 
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 
xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y 
culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 
instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  
 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 
adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la 
capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de 
síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 
actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 
identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 23 de 87 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 
resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y 

plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 
cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades 
directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

 
Departamento de Lengua castellana y Literatura 

 
 

1. 2ºESO: 
 

A) OBJETIVOS: 
a. Identificar los usos y funciones del lenguaje en textos orales y escritos, 

aplicándolos de forma adecuada.  
b. Determinar los diferentes factores que caracterizan la comunicación. 
c. Describir las características de los medios de comunicación actuales, 

reconociendo los signos verbales y no verbales que en ellos se utilizan y los 
códigos que desarrollan. 

d. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, considerando las 
diferentes situaciones de comunicación.  

e. Diferenciar entre textos expositivos y argumentativos, distinguiendo los 
elementos que los caracterizan. 

f. Diferenciar los diferentes tipos de palabras, los campos semánticos y las 
familias léxicas. 

g. Identificar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos 
expositivos y argumentativos, resumiendo su contenido, oralmente y por 
escrito, y emitiendo valoraciones personales fundamentadas.  

h. Valorar la diversidad de las lenguas y dialectos existentes en España, en 
especial la riqueza lingüística andaluza, respetando esa diversidad como 
parte sustancial del patrimonio común de todos los españoles y andaluces. 

i. Analizar textos expositivos, argumentativos, periodísticos y publicitarios, 
teniendo en cuenta sus modalidades y procedimientos lingüísticos, 
emitiendo valoraciones personales.  

j. Emplear técnicas de búsqueda, selección, tratamiento y presentación de 
informaciones, mediante medios impresos, audiovisuales e informáticos. 

k. Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de 
planificación, búsqueda, selección y tratamiento de la información, 
apoyándose tanto en medios tradicionales como en las nuevas tecnologías.  

l. Identificar los diferentes géneros literarios (líricos, narrativos y teatrales) y 
subgéneros, tanto de las lenguas constitucionales como de la literatura 
occidental, analizando sus rasgos más característicos. 

m. Producir textos orales y escritos (exposiciones, relatos, etc.) que presenten 
de manera organizada hechos, situaciones o ideas. 

n. Reconocer y aplicar los elementos formales del lenguaje en los niveles 
fonético-fonológico, léxico-semántico y morfo-sintáctico, de acuerdo con la 
norma lingüística culta. 
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o. Buscar, seleccionar y analizar informaciones sobre la actualidad social y 
cultural de Andalucía, mediante la utilización de medios impresos, 
audiovisuales y digitales. 

p. Distinguir la norma culta y sus variaciones sociales y estilísticas, así como 
los errores y el uso incorrecto en los niveles lingüísticos fónico y morfo-
sintáctico, diferenciando el registro dialectal y popular de los usos vulgares e 
incorrectos. 

q. Caracterizar los diferentes géneros y subgéneros literarios, así como autores 
y obras más representativas de cada uno de ellos, en concreto aquellos 
vinculados con Andalucía. 

r. Identificar y analizar los diferentes tipos de oraciones simples. 
s. Identificar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información para 

satisfacer necesidades de aprendizaje.  
t. Considerar la lectura y la escritura de diferentes géneros literarios como 

fuentes de placer y conocimientos y como medios de perfeccionamiento 
lingüístico y personal. 

u. Utilizar técnicas de trabajo intelectual, tanto de análisis como de síntesis, 
para un manejo adecuado de la información.  

v. Identificar los rasgos más característicos de la literatura andaluza y a sus 
autores más relevantes, valorando su significación como parte sustancial de 
la tradición cultural  y literaria de Andalucía.  

w. Valorar la lectura y la escritura de diferentes géneros literarios como fuentes 
de placer y conocimientos y como medios de perfeccionamiento lingüístico y 
personal.  

x. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos e incorporar técnicas y 
destrezas de manejo de la información con ayuda de los medios 
tradicionales y de las nuevas tecnologías.  

y. Considerar la lengua como medio para regular la propia conducta y para 
tomar conciencia de los propios sentimientos. 

z. Rechazar los mensajes discriminatorios (racistas, clasistas o sexistas) 
provenientes de los distintos usos sociales de las lenguas. 
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B) Los contenidos y su distribución temporal 
 
 
BLOQUE 1. ATENDER, ESCUCHAR, HABLAR, DIALOGAR 
 

 La comunicación oral: elementos. 
 El lenguaje oral: funciones. 
 Usos coloquiales y formales del lenguaje. 
 La información. Características principales 
 Distinción entre los elementos de contexto y de forma de la comunicación oral.. 
 Caracterización de las distintas funciones del lenguaje oral. 
 Distinción entre los elementos de la comunicación oral. 
 Percepción de los diferentes elementos de la comunicación oral. 
 Diferenciación clara de los usos coloquiales y los usos formales del lenguaje en los 

discursos personales y en los ajenos. 
 Utilización de la comunicación oral para tomar conciencia de los conocimientos, las 

ideas y los sentimientos personales, para actuar positivamente ante el receptor y 
resolver de forma pacífica y constructiva los conflictos.  

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico (presentación de 
tareas e instrucciones, breves exposiciones orales, obtención de informaciones de 
los medios de comunicación en informativos y documentales, etc.).  

 Identificación de las intenciones comunicativas de informaciones obtenidas en 
diferentes tipos de medios de comunicación audiovisual (radio y TV) en el ámbito 
andaluz, nacional e internacional. 

 Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico 
(propuestas para la organización de la actividad, aportación de informaciones útiles 
para el trabajo en equipo, exposición de breves informes sobre las tareas 
realizadas, etc.).  

 Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual (radio y televisión) y descripción oral de sus ideas más 
importantes. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido: 
participación activa y desarrollo de habilidades sociales (respeto en el uso de la 
palabra, diálogo, escucha activa, uso de la argumentación, sentido crítico...)  

 Conciencia de la necesidad de cuidar la producción de textos personales, 
distinguiendo los usos coloquiales de los formales del lenguaje. 

 Actitud crítica y reflexiva ante la información escuchada, contrastándola cuando sea 
necesario, y especialmente ante los mensajes que suponen cualquier tipo de 
discriminación y prejuicio de carácter social, étnico o religioso, entre otros.  

 Conciencia de la necesidad de cuidar la producción de textos orales, respetando al 
interlocutor y las normas propias de la comunicación oral. 

 Valoración del papel de los medios de comunicación audiovisuales en la actualidad. 
 Gusto por expresar opiniones y valoraciones críticas personales, utilizando los 

elementos propios de la comunicación oral. 
 Respeto de las opiniones de los demás y defensa de las ideas propias. 
 Valoración de la importancia de planificar las intervenciones orales mediante el 

seguimiento de un guión y preparación previa. 
 
BLOQUE 2. LEER, ESCRIBIR, INTERPRETAR 
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 La comunicación escrita: elementos. 
 Intención comunicativa, registros, dialectalismos, vulgarismos.  
 Funciones: presentación y relación con los elementos de la comunicación. 
 Medios de comunicación. La publicidad (publicidad). 
 Tratamiento de la información en los medios de comunicación. 
 Introducción a los tipos de textos: exposición, argumentación, narración, descripción, 

diálogo. 
 Textos expositivos: introducción, tipos, rasgos. 
 Textos expositivos en la vida académica. 
 Textos expositivos en los medios de comunicación. 
 Textos expositivos en la vida cotidiana (orales). 
 Textos argumentativos: introducción, tipos, rasgos. 
 Textos argumentativos en la vida académica. 
 Textos argumentativos en los medios de comunicación. 
 Textos argumentativos orales y en la vida cotidiana. 
 Clasificación de los tipos textuales. 
 Distinción entre textos expositivos y textos argumentativos. 
 Caracterización de los distintos tipos y rasgos de textos expositivos y 

argumentativos. 
 Identificación de las características de los textos expositivos y argumentativos en los 

medios de comunicación. 
 Descripción del tratamiento de la información en diferentes medios de comunicación 

escrita y audiovisual. 
 Captación de las diferentes intenciones comunicativas en diferentes medios de 

comunicación (prensa, radio y TV). 
 Elaboración de textos expositivos y argumentativos propios de la vida académica. 
 Producción de textos orales expositivos y argumentativos  propios de la vida 

cotidiana. 
 
 Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos y 
comunicaciones. 

 Análisis de textos periodísticos (medios, secciones y géneros próximos a los 
intereses personales), identificando los aspectos más significativos de noticias 
relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos acaecidos en el 
mundo, en España y, de forma destacada, en el entorno andaluz. 

 Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los 
expositivos y argumentativos (instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en 
diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como 
enciclopedias y webs temáticas o educativas).  

 Lectura en voz alta de textos periodísticos, literarios y académicos, con dicción, 
entonación y ritmo correctos, cuidando los patrones fonéticos y de puntuación. 

 Utilización orientada de las tecnologías de la información como fuente de obtención 
de información de noticias relativas al mundo, en general, y a España y a Andalucía, 
en particular.  

 Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, del 
ámbito académico y social, así como de textos de los medios de comunicación 
(crónicas, reportajes y entrevistas), reconociendo las diferencias entre información y 
opinión. 

 Lectura, comprensión y producción de textos de diferente tipo. 
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 Análisis, interpretación y valoración crítica, por escrito, de información sobre noticias 
de la actualidad andaluza, a partir de diversos medios y fuentes de información. 

 Lectura y comentario de textos periodísticos, literarios y académicos. 
 Planificación, revisión e presentación de textos escritos, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas, según la temática, fines y destinatarios de cada texto.  
 Composición, en soporte papel o digital, de textos propios de la vida cotidiana y de 

las relaciones sociales, de textos propios de los medios de comunicación y de textos 
del ámbito social y académico (como resúmenes, esquemas, exposiciones y 
explicaciones sencillas, e informes sobre tareas). 

 Exposición de informaciones obtenidas de distintas fuentes (periódicos, revistas, 
radio, televisión, Internet, etc.), analizando las diferentes formas de presentar los 
hechos en cada uno de los medios utilizados.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar 
textos escritos correctos y bien presentados, haciendo uso de los procesadores de 
textos, traductores, correctores ortográficos, etc. 

 Utilización de las pautas propias de la norma culta en la composición de textos 
escritos. 

 Composición de textos propios de los medios de comunicación, utilizando diferentes 
formatos (impreso, digital, audio o en vídeo).  

 Lectura, comprensión y elaboración de textos narrativos, expositivos y 
argumentativos. 

 Utilización progresivamente autónoma  de las tecnologías de la información como 
instrumento para la búsqueda y obtención de informaciones relacionados con el 
entorno social y cultural andaluz que puedan servir de modelos para la composición 
escrita. 

 Elaboración de textos propios de los medios de comunicación impresa. 
 Utilización de bibliotecas, mediatecas y otras fuentes de información digital (Internet, 

bibliotecas virtuales, CD-Rom, DVD, enciclopedias, etc.) para obtener, seleccionar y 
elaborar informaciones y modelos para la composición de textos escritos 
personales. 

 Consolidación de una letra personal clara y distinta, adecuada a su edad, con uso 
normativo de mayúsculas y minúsculas. 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 
ámbitos próximos a la experiencia del alumnado (participación en foros o en Chat, 
cartas de solicitud, envío de e-mail, etc.).  

 Interés por contrastar informaciones en diferentes medios de comunicación. 
 Curiosidad por buscar y conocer informaciones de interés sobre la actualidad 

andaluza como medio para desenvolverse adecuadamente en su entorno social y 
cultural. 

 Valoración de la importancia de la información sobre la actualidad andaluza y 
española, como medio para desenvolverse adecuadamente en su entorno 
sociocultural. 

 Interés por conocer informaciones del entorno social, cultural, natural, etc. de 
Andalucía. 

 Gusto por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propios, como 
forma de regular la conducta y como medio para comunicar los conocimientos 
compartidos y los acuerdos adoptados.  

 Conciencia sobre el carácter procesual de la escritura. 
 Interés por escribir y como expresión de respeto hacia los otros y hacia uno mismo. 
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 Configuración en medios impresos y digitales, de textos propios del ámbito 
académico, a partir de información organizada de diversas fuentes. 

 Interés por desarrollar las propias capacidades expresivas mediante textos escritos. 
 Reflexión y respeto hacia las historias personales. 
 Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como forma 
de regular la conducta. 

 Valoración del artículo de opinión como expresión de un pensamiento propio, 
argumentado y crítico. 

 Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 Valoración del momento de investigación y documentación previo a la producción de 
un texto. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

 La riqueza lingüística de España: lenguas y dialectos existentes.  
 La variación social y estilística. 
 La modalidad lingüística andaluza y sus variedades. La diversidad de hablas 

andaluzas. 
 El castellano como lengua común.  
 La expansión del castellano. Su papel en la actualidad. 
 Identificación de las diferentes lenguas y dialectos existentes en España. 
 Uso de la b. 
 Uso de la v. 
 Uso de la h.   
 Uso de la g y la j. 
 Uso de la y y la ll. 
 porque / por que / porqué / por qué. 
 si no / sino, tan bien / también / tan poco / tampoco. 
 a ver / haber. 
 La sílaba. 
 Diptongos, triptongos e hiatos. 
 Acentuación, diacríticos, grupos vocálicos. 
 Puntuación: punto coma, punto y coma. 
 Puntuación. exclamación e interrogación. 
 Puntuación: guión, raya, comillas, paréntesis. 
 El sustantivo y el pronombre (mecanismos de referencia interna). 
 Determinante (deixis de persona) y adjetivo.  
 El verbo.  
 Valores semánticos del presente de indicativo. 
 El adverbio (deixis temporal y de lugar)  y conectores textuales (orden, explicativo, 

de contraste). 
 La oración simple. 
 Modalidades oracionales. 
 Estructura de la oración: sujeto y predicado. 
 Oraciones sin sujeto: elididas o impersonales. 
 El predicado: complementos del verbo (I). 
 Predicado verbal y predicado nominal. 
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 Oraciones copulativas. 
 Oraciones transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas e impersonales. 
 La pasiva: pasiva propia y pasiva refleja 
 Papeles semánticos del sujeto (agente, causa, paciente). 
 Introducción a la oración compuesta: concepto y clases. 
 Identificación de oraciones simples en textos escritos de los medios de 

comunicación impresa o digitales. 
 Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. 
 Las palabras según su significado. 
 Diccionarios e información lingüística. 
 Los procesadores de texto y los correctores ortográficos. 
 Identificación de tipos de palabras y análisis de su estructura. 
 Utilización adecuada y progresivamente autónoma de diccionarios, enciclopedias, 

Internet, etc. para la creación de textos personales. 
 Identificación de las diferencias contextuales y formas relevantes entre comunicación 

oral y escrita. 
 Diferencias entre los usos coloquiales y formales. 
 Uso del diccionario para ampliar el conocimiento léxico de nuestra lengua. 
 Distinción y uso adecuada de palabras polisémicas, homónimas, sinónimas y 

antónimas. 
 Caracterización de la realidad lingüística andaluza. 
 Reconocimiento de la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 
 Aplicación en situaciones comunicativas cotidianas de los recursos de la lengua. 
 Reconocimiento de las reglas ortográficas y su importancia para la comunicación. 
 Escritura correcta y reflexiva de las palabras con –y-, y de las palabras con -ll-. 
 Utilización correcta de las reglas de acentuación y de puntuación en textos escritos 

personales. 
 Utilización adecuada de los signos de exclamación e interrogación.  
 Escritura correcta de palabras homófonas con -b- y -v-. 
 Aplicación de las reglas que determinan el uso de la -b-. 
 Uso del diccionario y actividades lúdicas para el aprendizaje de la ortografía y del 

léxico. 
 Acentuación correcta de diptongos, triptongos e hiatos en textos personales. 
 Utilización del guión, la raya, las comillas y el paréntesis en la elaboración de textos 

personales. 
 Escritura correcta de palabras con -h-. 
 Distinción práctica de tan bien / también / tan poco / tampoco. 
 Escritura correcta y reflexiva de las palabras con –g- y de las palabras con –j-. 
 Utilización de procesadores de texto, con especial atención al empleo reflexivo de 

sinónimos y del corrector ortográfico incorporados.  
 Utilización de forma individual de diccionarios y de correctores ortográficos sobre 

textos en soporte digital y otras obras de consulta. 
 Descripción de los rasgos del verbo. 
 Identificación y uso de las formas de deixis personal, temporal y espacial 

(demostrativos, adverbios de tiempo y lugar) en textos orales y escritos. 
 Caracterización del verbo  y su funcionamiento sintáctico a partir de su significado. 
 Identificación y aplicación correcta de diferentes conectores textuales (de orden, 

explicativos, de contraste, etc.), de algunos mecanismos de referencia interna, tanto 
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gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos, y de hiperónimos de 
significado concreto. 

 Análisis sintáctico razonado de oraciones simples y compuestas. 
 Transformación de oraciones para observar diferentes papeles semánticos del 

sujeto (agente, causa, paciente). 
 Caracterización  de los rasgos y características del nombre y del grupo nominal. 
 Aplicación adecuada de las distintas formas verbales en los textos, con especial 

atención a los distintos valores del presente de indicativo.  
 Uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado 

nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y 
paciente. 

 Comparación de los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en 
algunas de sus acepciones e identificación del sujeto y de los diferentes 
complementos verbales. 

 Análisis razonado del grupo verbal y de sus elementos. 
 Identificación y análisis sintáctico de oraciones compuestas y sus elementos. 
 Análisis de oraciones activas y pasivas. 
 Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden adquirir las 

modalidades de la oración y las perífrasis verbales de carácter modal. 
 Utilización de recursos retóricos en la lengua habitual (no literaria). 
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, 

recoger y elaborar informaciones sobre los diferentes usos de la lengua. 
 Interpretación de las informaciones lingüísticas, especialmente sobre clases de 

palabras, relaciones semánticas del léxico y normativa. 
 Búsqueda y selección de informaciones lingüísticas mediante la utilización de 

diccionarios escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de 
palabras, relaciones semánticas del léxico y normativa. 

 Planificación  y elaboración, individualmente y en equipo, de pequeños trabajos de 
búsqueda de información en diccionarios especializados, enciclopedias, manuales y 
otras obras de consulta, incluyendo, en su caso, el uso de los medios de 
comunicación. 

 Utilización de procesadores de texto, con especial atención al empleo reflexivo de 
sinónimos y del corrector ortográfico incorporados.  

 Uso con cierta autonomía de la biblioteca del centro, de bibliotecas virtuales y, en 
general, de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 
información y de modelos para la composición escrita. 

 Utilización de forma individual de diccionarios sobre textos en soporte digital y otras 
obras de consulta. 

 Escucha activa con aprecio y respeto de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.  

 Valoración positiva de la riqueza lingüística española y andaluza. 
 Interés por conocer el origen y evolución de la pluralidad lingüística española y, en 

concreto, andaluza. 
 Valoración positiva de la realidad plurilingüe de España y especialmente de la 

modalidad lingüística andaluza y sus variedades, así como por las distintas hablas 
andaluzas. 

 Aprecio del valor social de las normas ortográficas y de la necesidad de ceñirse a la 
norma a la norma lingüística en los escritos propios. 

 Identificación y análisis de las unidades de la lengua. 
 Conciencia de la importancia del dominio de la lengua y de la creatividad. 
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 Interés por el estudio del verbo y sus formas. 
 Interés por el estudio de del grupo nominal. 
 Gusto por descubrir y aplicar las funciones de los diferentes elementos gramaticales 

estudiados. 
 Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden adquirir las 

modalidades de la oración y las perífrasis verbales de carácter modal.  
 Interés y curiosidad por aplicar de forma adecuada las normas gramaticales propias 

de la lengua. 
 Curiosidad y gusto por conocer y utilizar las técnicas de búsqueda de información y 

de los nuevos soportes para mejorar el estudio y la comunicación.  
 Interés por los procedimientos de formación de palabras. 
 Importancia del análisis y la reflexión en la adquisición de conocimientos. 
 Interés por la acentuación correcta y por el enriquecimiento del léxico. 
 Importancia de la estructura de las palabras como medio de conocer su significado. 
 Conciencia de los límites en la transformación y el uso de la lengua. 
 Valoración de las palabras como instrumentos para organizarnos y relacionarnos.  
 Interés por enriquecer el vocabulario incorporando progresivamente vocablos 

propios del contexto histórico, social y cultural andaluz. 
 
 
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

 Lengua literaria. 
 Figuras retóricas. 
 Los géneros.  
 La lírica. Características. 
 Subgéneros líricos. 
 Autores y épocas más importantes de la lírica española. 
 La narrativa. Características. 
 Subgéneros narrativos. Épica, cuento y novela. 
 Autores y épocas más importantes de la narrativa española. 
 El teatro. Características. 
 Subgéneros dramáticos. 
 Autores y épocas más importantes del teatro español. 
 Caracterización de los diferentes subgéneros narrativos. 
 Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de la lectura 

comentada de varias obras adecuadas a la edad. 
 Observación y análisis en diferentes fragmentos literarios de obras andaluzas, de los 

rasgos de género, la estructura global, el uso lingüístico y la relación de la obra con 
su contexto histórico y su propia experiencia.  

 Lectura comentada de fragmentos de novelas y relatos, comparando y contrastando 
temas y elementos de la historia, formas de inicio, desarrollo cronológico, 
desenlaces etc.  

 Identificación del género al que pertenece un texto literario leído, reconociendo sus 
elementos estructurales básicos y los grandes tipos de recursos lingüísticos 
empleados. 

 Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de tragedias o tragicomedias o 
dramas, reconociendo algunos subgéneros y prestando atención a la estructura y 
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componentes del texto teatral y a las posibilidades de plasmación en una 
representación teatral. 

 Lectura comentada de relatos andaluces comparándolos con otros de diferentes 
culturas, reconociendo y valorando similitudes interculturales. 

 Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor simbólico del 
lenguaje poético, al sentido de los recursos retóricos más importantes, reconociendo 
los procedimientos de la versificación y valorando la función de todos estos 
elementos en el poema. 

 Utilización de las tecnologías de la comunicación en la búsqueda, recogida y 
elaboración de información sobre las creaciones literarias de diferentes épocas y 
autores en Andalucía. 

 Comparación de  textos literarios de diferente tipo. 
 Utilización de la escritura de distintos géneros literarios como fuente de placer y 

conocimiento y como medio de perfeccionamiento lingüístico y de enriquecimiento 
personal. 

 Creación de textos de intención literaria a partir de experiencias personales. 
 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías 

de la información como fuente de obtención de modelos literarios, que sirvan de 
modelos para la propia composición escrita. 

 Lectura expresiva y comentada de poesías, obras teatrales breves o de fragmentos 
de géneros, obras y autores vinculados con la historia andaluza, así como de otras 
culturas diferentes a la nuestra, reconociendo las relaciones entre el contexto social, 
cultural e histórico de sus sociedades. 

 Utilización de las tecnologías de la comunicación en la búsqueda, recogida y 
elaboración de información sobre las creaciones literarias de diferentes épocas. 

 Lectura expresiva y comentada de poesías, obras teatrales breves o de fragmentos 
de autores de diferentes épocas, especialmente vinculados con el entorno andaluz, 
reconociendo las aportaciones de dichos textos a la tradición sociocultural y 
lingüística andaluza y española. 

 Identificación de obras pertenecientes a la tradición literaria andaluza.  
 Lectura personal guiada de fragmentos de la literatura andaluza, española, y 

europea, adecuadas a la edad, pertenecientes a diferentes géneros literarios.  
 Paráfrasis y confrontación del texto literario con la propia experiencia. 
 Participación en actividades culturales propuestas en torno al hecho literario 

(encuentros con escritores andaluces, certámenes literarios, representaciones 
teatrales, recitales poéticos, viajes literarios, etc.) y valoración de la repercusión de 
estas actividades en la educación literaria. 

 Sensibilidad estética ante las producciones literarias personales y ajenas, 
reconociendo los elementos textuales y formales de cada uno de los diferentes 
géneros literarios. 

 Reconocimiento de la obra literaria como producto de la creatividad del individuo. 
 Interés y gusto por expresar las propias ideas, vivencias y emociones mediante los 

distintos géneros literarios. 
 Utilización de la lectura de distintos géneros literarios como fuente de placer y 

concimiento y como medio de perfeccionamiento lingüístico y de enriquecimiento 
personal. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura de otras culturas ajenas 
a la propia, como fuente de placer, de conocimiento de otras épocas y formas de 
expresarse literariamente  de sus sociedades. 

 Interés y curiosidad por leer obras literarias de diferentes épocas y culturas. 
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 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 y 
de cultura. 

 Gusto por la lectura obras andaluzas, valorando las aportaciones de dichos textos a 
la tradición sociocultural andaluza. 

 
La metodología que se va a aplicar.  
 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos 
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de 
Lengua Castellana y Literatura debe abordarse incluyendo en las programaciones 
didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Conjugamos, así, cuatro 
perspectivas complementarias, que se convierten en los cuatro grandes referentes del 
proyecto: 
 

 La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás 
aprendizajes. Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como 
base del aprendizaje, del propio desarrollo personal y de la inserción social y 
profesional.  

 La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. Su 
finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del 
intercambio comunicativo.  

 La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. El objetivo es que 
todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y literario que nos 
pertenece como miembros de una comunidad.  

 La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de 
valores. Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y 
morales asumidos críticamente. 

 
Comunicación, información, razonamiento y conocimiento 
 
La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, 
incrementar la competencia comunicativa del alumnado, entendiendo por competencia 
comunicativa la capacidad individual de participar en intercambios orales o escritos de 
una manera correcta y adecuada a las características de la situación y del contexto. 
Pero también son objetivos prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la 
información de una manera comprensiva y crítica, aumentar la capacidad de 
razonamiento verbal e iniciar en el conocimiento de la lengua y la literatura. 
 
Realidad lingüística de España 
 
Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las 
peculiaridades lingüísticas de cada comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos 
perciban que España es un país plurilingüe, en el que el castellano actúa como lengua 
común; y que constaten además que el castellano no es una lengua uniforme, sino que 
dentro de su unidad hay diversas variedades de carácter geográfico. En síntesis, el 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 34 de 87 

objetivo es dar a conocer esa riqueza lingüística que nos caracteriza para que todos la 
respetemos y valoremos. 
 
Ejes de contenido 
 
Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de 
contenido: 
 
• La comunicación. 
• El estudio de la lengua. 
• La literatura. 
• La comunicación 
 
Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter 
instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas 
lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. Consta de dos partes: 
 
• Lectura y comprensión: Los textos se seleccionan en función de su calidad, su 
interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: 
leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, 
etc. Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la 
activación de los conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan 
la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis. Después de la lectura se 
realizan unas actividades sobre los aspectos más relevantes del texto leído. Estas 
actividades están agrupadas en torno a las siguientes categorías: comprensión; análisis 
de los personajes, la organización, la expresión; situación de la comunicación; opinión y 
juicio y creación.  
• Expresión: Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema 
cuya solución implica conocer las convenciones de determinado género o forma de 
comunicación. El esquema viene a ser así: te ha pasado algo o quieres lograr un 
objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, una reunión, un 
informe, etc.; y ¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión. Los distintos 
géneros tratados (la reunión, la noticia, el folleto, la carta al director, las reglas del 
juego, el trabajo escolar…, etc.) se agrupan en función del tipo de texto al que se 
adscriben (diálogo, narración, descripción, argumentación, prescripción y exposición). 
El apartado de Técnicas que se inserta en el programa de Expresión tiene por objeto 
trabajar las habilidades de la composición oral o escrita de textos: ordenar la 
información, construir un párrafo, relacionar ideas, evitar repeticiones, etc. 
El estudio de la lengua. Agrupa tres partes:  
 
• Gramática: Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un 
vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento de esos 
conceptos y de otros fenómenos de carácter gramatical contribuye a que los alumnos 
adquieran criterios de corrección para sus producciones lingüísticas, tanto orales como 
escritas. 
• Ortografía: Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas.  Este 
apartado responde a un sistema de tres pasos: observa, aprende y aplica. Primero se 
observan los fenómenos ortográficos a través de un texto, después se presentan las 
reglas y, a continuación, un conjunto de actividades sobre ellas que finalizan en un 
dictado. 
• Vocabulario: El alumno trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 35 de 87 

sinonimia, la antonimia, la polisemia, los campos léxicos, los eufemismos, etc.), así 
como los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, 
préstamos, etc.). Esta labor se completa con el estudio del vocabulario de un 
determinado campo relacionado con la lectura inicial. Se parte de unos diagramas que 
facilitan la adquisición de un vocabulario básico y el uso del diccionario. 
• La literatura. El alumno empieza abordando el estudio de la literatura como forma, 
con el fin de dar una base metodológica firme; por eso se trabajan especialmente los 
géneros y la métrica. Entre las funciones del texto literario hay dos muy relevantes: el 
texto debe atraer, de modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya 
desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un 
mero juego verbal, el texto debe decir cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de 
actuar y de comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. 
Ambas funciones remiten a una concepción de la literatura como contenido. Esta 
concepción domina en la selección de los textos y está presente también en las 
actividades propuestas. Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un 
libro obligatorio por trimestre, además de otras lecturas opcionales, elegidas por el 
propio alumno. La selección incluye obras de autores clásicos y actuales de reconocido 
prestigio y está basada en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y el interés 
que puedan suscitar entre los alumnos. El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, 
a cabo desde las siguientes consideraciones:  
 Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de los 

alumnos en el medio social, cultural y académico, por lo que se derivarán del trabajo 
sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no literarios. 

 La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de 
realizaciones concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo 
normativo y formal. 

 La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los niveles 
normativos cultos de la lengua, sino también a las variantes idiomáticas y a los 
registros o usos marcados por la procedencia social de los alumnos, que serán 
analizados y modificados cuando resulte necesario, pero siempre con una actitud 
respetuosa. 

 Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el 
trabajo interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, atendiendo 
especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de comunicación 
(plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.). 

 El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el tratamiento 
progresivo de los contenidos responden a un modelo que exige trabajar en cada 
momento todos los aspectos implicados, aunque con diferentes grados de amplitud 
y profundidad. 

 En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el estudio de 
contenidos, sino también el ejercicio de su competencia lingüística, de modo que, 
cuanto más rica sea la expresión lingüística de un alumno, más recursos y matices 
tendrá su pensamiento, pues hablar mejor implica pensar mejor.  

 
Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se 
materializará mediante procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades 
lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en 
contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. La 
adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos 
de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una 
terminología que permita la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación 
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literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la 
lectura e interpretación de textos literarios. De la misma manera, el desarrollo de la 
materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a cabo a través 
de actitudes y valores como el rigor y la curiosidad científica; la conservación y 
valoración del patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la tolerancia 
respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y sociedades; la 
valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad democrática; y la 
responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad. 
 
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación 
teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de 
estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en 
técnicas como: 
 
• El diálogo. 
• El estudio dirigido. 
• La investigación bibliográfica. 
• El seminario. 
• La exposición oral. 
• El análisis y comentario de textos. 
• La paráfrasis de textos. 
• El coloquio y el debate. 
• La declamación. 
• La dramatización. 
• La composición y redacción guiada. 
• El taller literario. 
 
En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 
 
• Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 
animarles a participar. 
• Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 
llegar a la generalización. 
• Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
• Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 
favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
• Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 
todos. 
 
 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado. Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares 
que adopten los equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos 
que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 
educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o 
directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 
 
1. Adecuación al contexto educativo del centro. 
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 
programación. 
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3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 
diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel 
y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a 
las diferencias individuales. 
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 
 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 
• Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por 
el departamento. Debe asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa para el 
estudio y la realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen. 
• Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 
metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y 
comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, 
tablas, etc.) 
• La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 
imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 
autoaprendizaje.  
• Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 
relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 
conclusiones. 
• Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 
alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo 
que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 
• Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, 
económicos, etc. 
• Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, 
musicales, deportivas, etc. 
• Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc. 
• Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo 
de los libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea interesante y 
placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se partirá 
de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos (literatura 
juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado a 
determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será objeto 
de observación, de reflexión y de crítica en el aula. Como, por ejemplo: Como agua 
para chocolate, Laura Esquivel. 
• Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos podrán 
leer, cada uno de los trimestres, otras obras opcionales, seleccionadas de entre una 
relación de títulos propuestos a principios de curso por ellos mismos. Al final de la 
programación se adjuntan las FICHAS DE LECTURA de estos textos opcionales, con 
las que los alumnos tendrán oportunidad de trabajar, para profundizar y reflexionar 
acerca de la obra que tienen entre sus manos. 
• Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, 
antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 
• Proyección y comentario de películas: 
• Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades 
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propuestos en el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere 
oportuno el profesor, que este construya y que presente a través de materiales 
reprográficos, de la página web del centro y del material adicional como los CD 
Recursos interactivos, CD Audio, CD Banco de actividades, CD Programación. 
• Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el centro 
(biblioteca de aula, biblioteca del centro, sala de informática, sala de audiovisuales, 
reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música, transparencias, 
diapositivas, etc).  
• Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 
autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como 
herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines: 
• Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos 
• Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 
• Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha 
activa, la empatía y el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los 
intereses de los alumnos. 
• Investigar sobre problemas reales asociados a través del ABP. 
• Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 
literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar 
datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 
• Uso habitual de las TIC.  
Criterios y procedimientos, técnicas  e instrumentos de evaluación  
 
• 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. 
• Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
• 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.  
• 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. 
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3º ESO 
 

A) Objetivos:  
a. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 
b. 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. 

c. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 
valorar esta diversidad como una riqueza cultura. 

d. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, 
en todas sus variedades, como forma natural de expresión 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. 

e. 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. 

f. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

g. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 
académico. 

h. 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. 

i. 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. 

j. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y 
los recursos estilísticos. 

k. 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. 

l. 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. 

m. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas o sexistas. 

 

B) Los contenidos y su distribución temporal 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

 Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
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 
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exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, 
persuasivos y prescriptivos. 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. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto 
en situaciones de aprendizaje compartido.  

 Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso 
y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en 
propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
en la exposición de conclusiones. Audición y análisis de textos de distintas 
procedencias, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El 
flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes 
en Andalucía. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido. Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de 
sus manifestaciones. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
de ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las TIC 
como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 
lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación.  

 Escribir. 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. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico y social. Resumen y esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés por la buena 
presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, con respeto a 
las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la 
composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

 La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
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conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

 Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 
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: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.  

 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.  

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos.  

 Las relaciones gramaticales.  
 Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial.  
 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado.  
 Oraciones impersonales.  
 El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más 

significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) 
como léxicos (sustitución mediante sinónimos).  

 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. 

 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. Las variedades de la lengua.  

 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.  

 La modalidad lingüística andaluza.  

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

Plan lector.  
 

 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.  

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación 
a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos.  

 Creación. 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.  
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 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más 
relevantes. 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.  

 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización dirigida de la 
biblioteca como espacio de lectura e investigación 

 
c)La metodología que se va a aplicar.  

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Lengua 
Castellana y Literatura debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como 
la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se 
convierten en los cuatro grandes referentes del proyecto: 
 

 La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás 
aprendizajes. Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como 
base del aprendizaje, del propio desarrollo personal y de la inserción social y 
profesional.  

 La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. Su 
finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del 
intercambio comunicativo.  

 La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. El objetivo es que 
todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y literario que nos 
pertenece como miembros de una comunidad.  

 La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de 
valores. Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y 
morales asumidos críticamente. 

Comunicación, información, razonamiento y conocimiento 
 
La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, incrementar la 
competencia comunicativa del alumnado, entendiendo por competencia comunicativa la 
capacidad individual de participar en intercambios orales o escritos de una manera 
correcta y adecuada a las características de la situación y del contexto. Pero también son 
objetivos prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una manera 
comprensiva y crítica, aumentar la capacidad de razonamiento verbal e iniciar en el 
conocimiento de la lengua y la literatura. 
 
Realidad lingüística de España 
 
Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las peculiaridades 
lingüísticas de cada comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos perciban que 
España es un país plurilingüe, en el que el castellano actúa como lengua común; y que 
constaten además que el castellano no es una lengua uniforme, sino que dentro de su 
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unidad hay diversas variedades de carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a 
conocer esa riqueza lingüística que nos caracteriza para que todos la respetemos y 
valoremos. 
 
Ejes de contenido 
 
Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de 
contenido: 
 

 La comunicación. 
 El estudio de la lengua. 
 La literatura. 
 La comunicación 

Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter 
instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas 
básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. Consta de dos partes: 
 

 Lectura y comprensión: Los textos se seleccionan en función de su calidad, su 
interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy 
variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos y 
expositivos, etc. Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya 
finalidad es la activación de los conocimientos previos y la formulación de 
conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de 
hipótesis. Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos 
más relevantes del texto leído. Estas actividades están agrupadas en torno a las 
siguientes categorías: comprensión; análisis de los personajes, la organización, la 
expresión; situación de la comunicación; opinión y juicio y creación.  

 Expresión: Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema 
cuya solución implica conocer las convenciones de determinado género o forma de 
comunicación. El esquema viene a ser así: te ha pasado algo o quieres lograr un 
objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, una reunión, un 
informe, etc.; y ¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión. Los distintos 
géneros tratados (la reunión, la noticia, el folleto, la carta al director, las reglas del 
juego, el trabajo escolar…, etc.) se agrupan en función del tipo de texto al que se 
adscriben (diálogo, narración, descripción, argumentación, prescripción y 
exposición). El apartado de Técnicas que se inserta en el programa de Expresión 
tiene por objeto trabajar las habilidades de la composición oral o escrita de textos: 
ordenar la información, construir un párrafo, relacionar ideas, evitar repeticiones, 
etc. 

El estudio de la lengua. Agrupa tres partes:  
 

 Gramática: Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un 
vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento de 
esos conceptos y de otros fenómenos de carácter gramatical contribuye a que los 
alumnos adquieran criterios de corrección para sus producciones lingüísticas, tanto 
orales como escritas. 

 Ortografía: Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas.  Este 
apartado responde a un sistema de tres pasos: observa, aprende y aplica. Primero 
se observan los fenómenos ortográficos a través de un texto, después se 
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presentan las reglas y, a continuación, un conjunto de actividades sobre ellas que 
finalizan en un dictado. 

 Vocabulario: El alumno trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la 
sinonimia, la antonimia, la polisemia, los campos léxicos, los eufemismos, etc.), así 
como los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, 
préstamos, etc.). Esta labor se completa con el estudio del vocabulario de un 
determinado campo relacionado con la lectura inicial. Se parte de unos diagramas 
que facilitan la adquisición de un vocabulario básico y el uso del diccionario. 
• La literatura. El alumno empieza abordando el estudio de la literatura como 
forma, con el fin de dar una base metodológica firme; por eso se trabajan 
especialmente los géneros y la métrica. Entre las funciones del texto literario hay 
dos muy relevantes: el texto debe atraer, de modo que su lectura sea interesante y 
placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, 
salvo que se convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir cosas, mostrar 
ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son objeto de 
observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una concepción 
de la literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los 
textos y está presente también en las actividades propuestas. Además, como 
apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un libro obligatorio por trimestre, 
además de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno. La selección 
incluye obras de autores clásicos y actuales de reconocido prestigio y está basada 
en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y el interés que puedan suscitar 
entre los alumnos. El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde 
las siguientes consideraciones:  

o Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación 
de los alumnos en el medio social, cultural y académico, por lo que se 
derivarán del trabajo sobre textos orales y escritos, tanto literarios como no 
literarios. 

o La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis 
de realizaciones concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo 
hacia lo normativo y formal. 

o La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los 
niveles normativos cultos de la lengua, sino también a las variantes 
idiomáticas y a los registros o usos marcados por la procedencia social de 
los alumnos, que serán analizados y modificados cuando resulte necesario, 
pero siempre con una actitud respetuosa. 

o Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que 
faciliten el trabajo interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, 
atendiendo especialmente a la interrelación con otros sistemas y códigos de 
comunicación (plástico, musical, gestual, corporal, gráfico, etc.). 

o El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el 
tratamiento progresivo de los contenidos responden a un modelo que exige 
trabajar en cada momento todos los aspectos implicados, aunque con 
diferentes grados de amplitud y profundidad. 

o En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el 
estudio de contenidos, sino también el ejercicio de su competencia 
lingüística, de modo que, cuanto más rica sea la expresión lingüística de un 
alumno, más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues hablar mejor 
implica pensar mejor.  

 
Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de esta materia se 
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materializará mediante procedimientos encaminados al desarrollo de las habilidades 
lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en 
contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. La 
adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de 
funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una 
terminología que permita la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación 
literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la 
lectura e interpretación de textos literarios. De la misma manera, el desarrollo de la 
materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a cabo a través 
de actitudes y valores como el rigor y la curiosidad científica; la conservación y valoración 
del patrimonio cultural, artístico, institucional e histórico; la tolerancia respecto a las ideas, 
opiniones y creencias de otras personas y sociedades; la valoración y defensa de la paz 
mundial y de la sociedad democrática; y la responsabilidad frente a los problemas 
colectivos y el sentido de la solidaridad. 
 
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación 
teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de 
estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas 
como: 
 

 El diálogo. 
 El estudio dirigido. 
 La investigación bibliográfica. 
 El seminario. 
 La exposición oral. 
 El análisis y comentario de textos. 
 La paráfrasis de textos. 
 El coloquio y el debate. 
 La declamación. 
 La dramatización. 
 La composición y redacción guiada. 
 El taller literario. 

 
En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, entremezclándolos: 
 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 
animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 
llegar a la generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre 

todos. 
 
 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 
del alumnado. Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que 
adopten los equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que 
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proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa 
y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 
generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 
 

9. Adecuación al contexto educativo del centro. 
10. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 

programación. 
11. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 
12. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel 

y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
13. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
14. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a 

las diferencias individuales. 
15. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
16. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 

 Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por 
el departamento. Debe asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa para 
el estudio y la realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen. 

 Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 
metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para 
análisis y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, 
cuadros, tablas, etc.) 

 La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 
imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 
autoaprendizaje.  

 Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, 
relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y 
sacar conclusiones. 

 Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 
alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, 
lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

 Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, 
económicos, etc. 

 Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, 
musicales, deportivas, etc. 

 Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc. 
 Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo 

de los libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea interesante y 
placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se 
partirá de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos 
(literatura juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado 
a determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será 
objeto de observación, de reflexión y de crítica en el aula. Como, por ejemplo: 
Como agua para chocolate, Laura Esquivel. 

 Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos podrán 
leer, cada uno de los trimestres, otras obras opcionales, seleccionadas de entre 
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una relación de títulos propuestos a principios de curso por ellos mismos. Al final 
de la programación se adjuntan las FICHAS DE LECTURA de estos textos 
opcionales, con las que los alumnos tendrán oportunidad de trabajar, para 
profundizar y reflexionar acerca de la obra que tienen entre sus manos. 

 Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, 
antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 

 Proyección y comentario de películas: 
 Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades 

propuestos en el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que 
considere oportuno el profesor, que este construya y que presente a través de 
materiales reprográficos, de la página web del centro y del material adicional como 
los CD Recursos interactivos, CD Audio, CD Banco de actividades, CD 
Programación. 

 Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el centro 
(biblioteca de aula, biblioteca del centro, sala de informática, sala de audiovisuales, 
reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música, transparencias, 
diapositivas, etc).  

 Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 
autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como 
herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines: 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos 
 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 
 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha 

activa, la empatía y el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los 
intereses de los alumnos. 

 Investigar sobre problemas reales asociados a través del ABP. 
 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y 
relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

 Uso habitual de las TIC.  

Criterios y procedimientos, técnicas  e instrumentos de evaluación  
 

 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. 

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
 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. 
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 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.  

 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. 
 

PROGRAMA DE APOYOS 1º, 2º Y 3º ESO 
 

La presencia de esta materia en el currículo parte de la necesidad de mejorar la 
competencia lingüística y comunicativa del alumnado. Se hace especialmente 
necesario incidir en una mejora de todos los aspectos relacionados con la lengua para de 
esta manera superar las deficiencias en el aprendizaje. 

Así pues, esta asignatura va dirigida a alumnos que han mostrado carencias importantes 
en los aprendizajes de comprensión  oral y escrita, de ahí que se preste especial 
atención a estos aspectos, unido todo ello a la mejora evolutiva en la lectura. 
Metodológicamente, se ha optado por una línea de trabajo que implique al alumno de una 
manera creativa, siguiendo en las unidades una misma estructura que ayude al alumno a 
consolidar las  

Adquisiciones de aprendizaje de las anteriores. 

Cada una de las unidades se ha organizado en torno a una tipología textual  y varios 
temas de referencia que se utilizan además como estrategia motivadora para desarrollar 
los restantes módulos: lectura, comprensión, expresión oral y escrita, y reflexión 
gramatical 
METODOLOGÍA 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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  a los 
aprendizajes. La metodología que se va a aplicar será eminentemente práctica, siendo 
participativa, dialogal, cooperativa, activa, y siguiendo fundamentalmente las técnicas 
cooperativas y el uso de las TIC. 
 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 49 de 87 

 
ADAPTACIONES METODOLÓGICAS  
-La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en las 
necesidades del  alumno/a y en sus posibilidades, con tal de potenciar al máximo el 
desarrollo integral del  mismo. 
-  Las actividades que se programen serán  cortas, motivadoras y variadas evitando la 
permanencia excesiva en una misma actividad.  
- Se utilizarán actividades dirigidas, secuenciadas de forma progresiva en orden de 
dificultad e integradas, siempre que sea posible, en las actividades del aula ordinaria 
donde el niño se encuentra integrado. 
-  Las preguntas y tareas individuales que se proponen para  promover  el desarrollo del 
alumno/a se formularán de tal modo que el profesor puede estar seguro de que el 
alumno/a las ha entendido  
- Se procurará que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando realiza las 
mismas actividades que sus compañeros.  
- Se procurará que el alumno disponga de las adaptaciones necesarias de material.  Se 
procurará que el alumno utilice el mobiliario y equipo técnico específicos si precisa  
- En las tareas se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final.   
-Se incorporarán ayudas visuales (ofrecer un modelo a seguir, presentar información 
gráfica y escrita complementaria.)  
- Se incorporarán ayudas verbales (presentar información verbal complementaria, 
instrucciones más sencillas, pormenorizadas y gesticuladas, promoviendo su repetición  y 
su ejecución posterior (subvocalizando), refuerzos, estrategias de atribución positiva, ...).   
-Se incorporarán elementos manipulativos si es necesario.  Se favorecerá que el alumno/a 
se vaya integrando en la mayoría de las actividades de grupo posibles.    
-Se programarán equilibradamente tareas individuales y en pequeño grupo.   
-Se incorporará al alumno/a en actividades de tipo cooperativo, en las que tenga que 
realizar trabajos de tipo gráfico y manipulativo, como forma de incrementar su 
desenvolvimiento social.  
-Se programarán de actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, 
orales. 
 
Nuestra metodología  a veces se concretará con las Estructuras Kagan: 

Los alumnos se encontrarán sentados de forma habitual en grupos de cuatro con objeto 
de favorecer el aprendizaje cooperativo, motivar la participación y promover toda una 
serie de habilidades de pensamiento,      en definitiva, trataremos de acercar los 
conocimientos propios de su currículum a un modus operandi propio de su cotidianidad. El 
principal fundamento que nos induce a esta forma de trabajo cooperativo no es otro que el 
de considerar las estructuras Kagan como un ciclo didáctico de “contenido libre y 
repetitivo”, así como el requerimiento de un esfuerzo contenido para su puesta en práctica 
y la facilidad para poder ser utilizadas en cualquier ámbito de contenidos. 

A través de la observación directa procederemos a evaluar de forma continua la 
participación de los alumnos en todo lo referente a las estructuras Kagan, de forma que 
todo lo relacionado con ellas pueda ser volcado en la hoja de registros individual. En 
concreto estas serán las siguientes estructuras que vamos a llevar a cabo: 

1. Sabio y escriba.  
2. RallyRobin. 
3. Lectura compartida. 
4. Cabezas numeradas. 
5. Los cuatro sabios. 
6. RoundRobin. 
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7. RoundTable. 

5) 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. 

6) 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. 

 

ADAPTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS, TÉCNCAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 Se respetará el tiempo de respuesta del alumno en la realización de las tareas de 
evaluación.  Las actividades de evaluación se adaptarán a sus posibilidades 
comunicativas. Se utilizarán distintos tipos de ayuda: ayuda física, ayuda verbal y ayuda 
visual.  Se realizará a través de la observación sistemática de los progresos del alumno.  
Se realizará por medio de trabajos del alumno. A través de pruebas orales o escritas: 
desarrollo de temas, con adaptaciones en los instrumentos de respuesta.   

 

PROGRAMA DE REFUERZO DE LENGUA 

OPTATIVA DE 1º, 2º y  3º ESO 

 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de esta materia en el currículo parte de la necesidad de mejorar la 
competencia lingüística y comunicativa del alumnado. Se hace especialmente 
necesario incidir en una mejora de todos los aspectos relacionados con la lengua para de 
esta manera superar las deficiencias en el aprendizaje. 

Así pues, esta asignatura va dirigida a alumnos que han mostrado carencias importantes 
en los aprendizajes de comprensión  oral y escrita, de ahí que se preste especial 
atención a estos aspectos, unido todo ello a la mejora evolutiva en la lectura. 
Metodológicamente, se ha optado por una línea de trabajo que implique al alumno de una 
manera creativa, siguiendo en las unidades una misma estructura que ayude al alumno a 
consolidar las adquisiciones de aprendizaje de las anteriores. 

Cada una de las unidades se ha organizado en torno a una tipología textual  y varios 
temas de referencia que se utilizan además como estrategia motivadora para desarrollar 
los restantes módulos: lectura, comprensión, expresión oral y escrita, y reflexión 
gramatical. 
                                           
                                         Actividades  
Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre 

  A lo largo de este curso se pretenderá profundizar en la competencia lingüística de 
los alumnos a través de la narración oral y escrita de las lecturas realizadas, exposición 
oral de monólogos, creación y escenificación de diálogos en situaciones reales, exponer 
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valoraciones personales argumentadas y audiciones en general de las que tengan que 
extraer información puntual. 

Se utilizará como herramienta básica el cuadernillo de actividades de refuerzo de la 
misma casa editorial para dar continuidad al trabajo de la clase. De manera puntual, 
utilizaremos la sala de informática para la realización de actividades  online. 

 Por ser una materia que no se califica, la participación del alumnado y su trabajo 
diario serán puestos en conocimiento del tutor/a pertinente con la intención de hacer un 
seguimiento de la competencia lingüística comunicativa del alumnado, de manera que, 
esta información, pueda ser aprovechada y que repercuta de forma directa en la 
calificación del currículum oficial de la asignatura. 

 
 

 
4º ESO  
 
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. 
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 
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lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
Bloque 1(asociado con las competencias) 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 
y social. CCL,CAA, CSC, CEC. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 
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. 
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. 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual 
o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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. 
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. 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, 
CSC, CEC. 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 
de contenido. CCL, CAA, CEC. 
 
Bloque 2 
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 
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. 
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. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. Valorar 
la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
 
Bloque 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. 
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 
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proceden del latín y griego. CCL, CCA. 
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. 
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. 
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 
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. 
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. 
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. CCL, CAA. 
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. 
11. 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. 
 
Bloque 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. 
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, 
CAA, CEC. 
3. 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, CEC. 
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. 
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 
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 y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, CAA, CEC, CD. 
 
Criterios e ítems de evaluación y corrección. 
 
Expresión escrita: 70% 
-Pruebas escritas: 50% 
-Notas de clase, cuaderno y PBL: 20% 
Expresión oral: 20% 
-Exposición oral: 10% 
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-Comprensión oral: 10% 
Actitud: 10% 
Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación que consideraremos serán pruebas escritas, orales, 
observación en el aula, rúbricas. 
Las pruebas escritas constarán a lo largo del curso de tres bloques basados en: 
Comentario de texto: resumen y valoración personal (6 puntos.) 
Aspectos gramaticales. (2 puntos) 
Literatura. (2 puntos) 
Cualquier indicio de que el alumno copie un trabajo, resumen o redacción o parte de él 
será objeto de calificación negativa. 
Exposición oral 
Por parejas realizarán una exposición de un tema literario con la ayuda de un power point 
que, una vez corregido mediante rúbrica, compartirán con el resto de los compañeros. 
Esta materia será objeto de examen. 
Comprensión oral 
Los alumnos realizarán dos audiciones por trimestre de textos orales basados en textos 
informativos, persuasivos y estéticos. 
 
Secuenciación de contenidos 1º trimestre 
Comprensión y expresión escrita 
Coherencia, cohesión y adecuación 
2. Comprensión y expresión oral 
 Dos audiciones 
3. Lengua 
 Repaso de la oración simple 
4. Literatura 
 Romanticismo y Posromanticismo 
 Realismo y Naturalismo. 
  
Secuenciación de contenidos 2º trimestre 
1.Comprensión y expresión escrita 
Resúmenes 
Valoración personal 
2. Comprensión y expresión oral 
 Exposiciones literarias y audiciones. 
3. Lengua 
 Mecanismos de formación de palabras 
 La oración compuesta: coordinación, subordinación adjetiva y sustantiva. 
4. Literatura 
Modernismo: Características generales y Rubén Darío 
Juan Ramón Jiménez 
  Generación del 98: Características generales de la G98.  
Machado, Pío Baroja, Valle-Inclán, Unamuno. 
Secuenciación de contenidos 3º trimestre 
Comprensión y expresión escrita 
Resúmenes 
Valoración personal. Los contenidos transversales serán tratados a través de los textos 
que implican una reflexión sobre temas de actualidad en torno a valores éticos, morales y 
costumbres. 
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2. Comprensión y expresión oral 
 Exposiciones literarias y audiciones. 
3. Lengua 
La subordinación adverbial 
4. Literatura 
-La Generación del 27 y la literatura de posguerra. 
A lo largo del curso, continuaremos fomentando la lectura en clase con títulos como: La 
piel de la memoria, Los cuentos de terror de Allan Poe, La casa de Bernarda Alba, 
Yonquis y yanquis. 
La metodología que se va a aplicar será eminentemente práctica, siendo participativa, 
dialogal, cooperativa, activa, y siguiendo fundamentalmente las técnicas cooperativas y el 
uso de las TIC. 
 
Los materiales y recursos didácticos que usaremos en el aula son: 
-Libro de texto 
-Uso de las TIC entre los alumnos y con el profesorado para completar el aprendizaje. 
-Recursos audiovisuales 
-Portfolio 
-Diccionarios 
-Libros de lectura 
-Manuales de consulta 
 
 
 
 
 
 

LATÍN DE 4º ESO 

CONTENIDOS. 

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) 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. 

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 
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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. 

 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. 
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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.  

 

METODOLOGÍA 

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del 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. los diferentes bloques 
se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible del 
alumnado. 
La metodología que se va a aplicar será eminentemente práctica, siendo participativa, 
dialogal, cooperativa, activa, y siguiendo fundamentalmente las técnicas cooperativas y el 
uso de las TIC. 
Continuaremos con las Estructuras Kagan: 
Los alumnos se encontrarán sentados de forma habitual en grupos de cuatro con objeto 
de favorecer el aprendizaje cooperativo, motivar la participación y promover toda una 
serie de habilidades de pensamiento,      en definitiva, trataremos de acercar los 
conocimientos propios de su currículum a un modus operandi propio de su cotidianidad. El 
principal fundamento que nos induce a esta forma de trabajo cooperativo no es otro que el 
de considerar las estructuras Kagan como un ciclo didáctico de “contenido libre y 
repetitivo”, así como el requerimiento de un esfuerzo contenido para su puesta en práctica 
y la facilidad para poder ser utilizadas en cualquier ámbito de contenidos. 
 
Objetivos que deseamos lograr en clase con las estructuras Kagan: 
 Destrezas de trabajo en equipo 
 Destrezas en la resolución de problemas. 
 Destrezas comunicativas. 
           
     Consecución de un clima agradable de trabajo. 
 Motivación para la participación. 
 Desarrollo de habilidades personales y ponerlas al servicio de los demás. 

 
A través de la observación directa procederemos a evaluar de forma continua la 
participación de los alumnos en todo lo referente a las estructuras Kagan, de forma que 
todo lo relacionado con ellas pueda ser volcado en la hoja de registros individual. En 
concreto estas serán las siguientes estructuras que vamos a llevar a cabo: 

8. Sabio y escriba.  
9. RallyRobin. 
10. Lectura compartida. 
11. Cabezas numeradas. 
12. Los cuatro sabios. 
13. RoundRobin. 
14. RoundTable. 
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Los alumnos deben incorporar a su material de trabajo una carpeta personal con 
objeto de ir conformando su porfolio. 

Bloque 1 (el latín, origen de las lenguas romances): el primer bloque se iniciará 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.  

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): 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): 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 edificios romanos a escala( maquetas), elaboración de mapas 
históricos, etc.  

La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse a través de 
múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la 
Comunidad Autónoma. 

Bloque 6 (Textos): 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, 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 posterior. Tras haber 
consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los 
términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología.  

 
 
 
 
ACTIVIDADES de LATÍN DE 4º Y DE BACHILLER 

 
Primer trimestre 
 Acompañaremos a los alumnos a visitar la Casa-Museo del Palacio de la Condesa de 
Lebrija donde tendremos la oportunidad de contemplar todo un tesoro perteneciente a 
Itálica. 
 
Segundo Trimestre.- 
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Como innovación pedagógica, este curso los alumnos realizarán un proyecto sobre un 
monumento romano y como colofón realizarán una maqueta. Posteriormente en el 3º 
trimestre realizaremos UNA EXPOSICIÓN DE MAQUETAS DEL URBANISMO 
ROMANO construidas por los alumnos. La  visita se realizará en horario matinal y será 
para todos los alumnos del colegio.  
 
 
 
.Tercer trimestre. 
 
ASISTENCIA A UNA OBRA DE TEATRO DEL  Festival Juvenil Europeo de TEATRO 
GRECOLATINO. La ubicación será en el Teatro Romano de Itálica. Para valorar el 
monumento artístico y una obra de teatro como uno de los aspectos más relevantes de la 
vida cotidiana de los romanos y su proyección  
en nuestra cultura actual. Previamente leeremos en clase la obra representada y se 
realizarán actividades sobre ella. La duración será de una mañana en horario escolar. La 
fecha será en abril.   
 

 
OTRAS ACTIVIDADES A LO LARGO DEL CURSO: 

 
Asistencia a proyecciones de cine relacionadas con las Lenguas Clásicas. En el 3º 
trimestre les proyectaremos en el centro la película  el club de los emperadores cuyos 
valores  éticos además de su contenido sobre el mundo clásico, hacen que sea una 
actividad interdisciplinar entre nuestra asignatura y las sesiones de tutoría.. Y otras 
relacionadas con el contenido de la asignatura que pudieran surgir.  
Además de esta película proyectaremos otras relacionadas con nuestro curriculum como 
Pompeya, Troya y Hércules. 
  
Los materiales y recursos didácticos que usaremos en el aula son: 
-Libro de texto 
-Uso de las TIC entre los alumnos y con el profesorado para completar el aprendizaje. 
-Recursos audiovisuales 
-Portfolio 
-Diccionarios 
-Libros de lectura 
-Manuales de consulta 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 

 
Conocimientos 

30 % de la nota global 

 
Destrezas 

60 % de la nota global 

 
Actitudes 

10 % de la nota global 
 
Pruebas orales.30% 
 
Pruebas escritas. Si no 
se superan las pruebas 
orales. 
 

 
Realización de 
actividades (en el aula o 
en casa). 
 
Trabajos escritos, 
individuales o en grupo, 

 
Observación directa del 
comportamiento, 
especialmente en 
relación con: 
+ La participación, el 
interés y la iniciativa en la 
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5.- 
CRIT
ERI
OS 
DE 
REC
UPE
RAC

IÓN: 
     En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 
sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan… 
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades, en el caso de existir suspensos de un curso a otro, actuaremos 
de la siguiente forma: 

+ Por ser evaluación continua, si el alumno aprueba en el tercer trimestre se da por 
superada la materia. 

+ Si aún mantiene suspensa la asignatura, se podrá exigir la entrega de un trabajo, 
que será evaluado conforme a los presentes criterios de evaluación. 
 
-Mínimos para aprobar la asignatura en junio:_ 
-Tener aprobados todos los exámenes hechos a lo largo del curso o en su defecto, al ser 
evaluación continua, los de la 3ª evaluación. 
-Tener entregado completo el cuaderno del curso. 
-Evaluación de trabajos voluntarios:- 

En cada evaluación se admitirán trabajos voluntarios relacionados con la materia 
de la asignatura. Serán siempre individuales y cada uno tendrá 1 punto hasta un máximo 
de 3 p. por evaluación. Si se presentaran más trabajos se tendría en cuenta para la nota 
final del curso. 

Evaluación en la convocatoria de septiembre.- 
El alumno deberá presentar el cuaderno completo de todo lo realizado en el curso, 

y hará un ex.  
 

 Ausencias del alumnado a pruebas escritas u orales de evaluación (exámenes) o 
incumplimiento en los plazos de entrega de trabajos propuestos: 

o La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por los 
padres, madres o tutores/as legales del alumno/a, por escrito (en un plazo 
máximo de dos días contados a partir del primero de la vuelta del alumno/a al 
Centro), independientemente de la documentación que se adjunte. Sólo en 
aquellos casos debidamente justificados y motivados por causas de 
“fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba pendiente. De no ser 
así, el examen será calificado con una nota de cero puntos. 

o La no entrega a tiempo de un trabajo propuesto por el profesorado supondrá 
una calificación de cero puntos en dicho trabajo, a no ser que sea debido a una 
causa de fuerza mayor y quede justificada por escrito por el padre, madre o 
tutores/as legales del alumno/a en un plazo de dos días contados a partir del 
primero en que se solucione la incidencia que haya motivado dicho retraso (falta 
de asistencia, enfermedad, etc.). Esta justificación será independiente de la 
documentación que aporte la familia del alumno/a. En este caso, se 
establecerá, a criterio del profesorado, la nueva fecha de entrega del trabajo. 

o Si un alumno/a no entrega el cuaderno de clase para su revisión por parte del 
docente cuando éste se lo pida, la calificación que el docente concederá al 

Realizaciones de 
actividades y ejercicios. 

obligatorios y voluntarios. 
 
Utilización de recursos:, 
libros,soporte informático, 
medios audiovisuales. 
 
 

asignatura. 
+ El respeto y la 
tolerancia a los demás. 
+ Tener los materiales 
adecuados. 
+ La realización de 
actividades,tareas,traba-
jos complementarios, etc. 
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alumno será de cero puntos, uniéndose al resto de calificaciones que tuviera el 
profesor/a referidas a calificaciones del cuaderno. Solo si el alumno/a presenta 
una justificación por escrito de su padre, madre o tutor/a legal y el docente 
estima que dicha falta se ha producido por una causa de fuerza mayor, éste 
podrá proponer otra fecha para la entrega del cuaderno. Esta justificación 
deberá ser entregada en los dos días posteriores a la solución de la incidencia 
que haya motivado el retraso (falta de asistencia, imponderables personales, 
etc.) 

o En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, si, encontrando una situación 
como las descritas en los tres anteriores puntos, la ausencia a un examen o la 
no entrega de un trabajo quedando convenientemente justificada en los 
términos explicados en ellos, y no hubiera posibilidad de realizar una repetición 
de una prueba o de entrega de un nuevo trabajo (por ejemplo, por falta de 
tiempo hasta la sesión de evaluación), el porcentaje de dicho instrumento de 
evaluación se repartirá de manera equitativa entre el resto de los instrumentos 
de evaluación que el alumno/a hubiera realizado. 

 
 Alumnado que es detectado copiando, o en posesión de apuntes o “chuletas” en 

una prueba oral o escrita. 
o Si un alumno/a es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libros de 

texto o “chuletas” durante una prueba escrita u oral, se le retirará la prueba que 
esté realizando y esta será calificada automáticamente con cero puntos. En 
este caso, el alumno/a implicado no podrá solicitar la repetición de la prueba. 

 
 La realización de pruebas escritas 

Las pruebas escritas deberán realizarse obligatoriamente con bolígrafo azul o 
negro indeleble. No se tendrán en cuenta los contenidos escritos de cualquier otro modo 
(lápiz, bolígrafo de color diferente al negro o el azul o de tinta no indeleble, etc.) Tampoco 
está permitida la utilización de correctores (típex). 

LATÍN DE BACHILLER 

La materia está organizada en siete bloques: Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos.  
Bloque 3: Morfología.  
Bloque 4: Sintaxis. 
Bloque 5:Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
Bloque 6: Textos.  
Bloque 7: Léxico. La diferencia entre los dos cursos consiste en que en el segundo curso, 
el bloque 2 (Sistema de lengua latina: elementos básicos) desaparece y el bloque 
dedicado a la historia, cultura, arte y civilización de Roma, se sustituye por uno específico 
destinado al estudio de la literatura romana. 
La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las 
competencias clave, pero en particular será relevante en lo que respecta a las 
competencias en comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y 
cívica, digital y aprender a aprender. 
La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran efectividad 
trabajando el aprendizaje del latín con unos estándares similares a los propios de las 
lenguas modernas, a través de una mayor interacción profesorado-alumnado y de un 
papel activo y determinante de este último en el proceso. 
La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un trabajo 
de valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las 
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manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 
Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el día a día 
del aula y las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica 
de la sociedad romana en temas que no han perdido su vigencia: las diferencias entre 
personas ricas y pobres, la consideración de las personas inmigrantes o la discriminación 
de la mujer a lo largo de la historia. 
La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura 
romana a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y 
comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el profesorado de la 
materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la red. 
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto 
de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo así 
la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en la asimilación 
gradual de los conocimientos. 

Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, se procurará 
que los contenidos textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por 
medio de traducciones) constituyan la base para el tratamiento de los elementos 
transversales a través del fomento de comentarios y debates relacionados con 
cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo 
o la aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento 
idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y 
cultural de la antigua Bética romana. 

OBJETIVOS 
La enseñanza del latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las 
siguientes capacidades: 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las 
condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en 
lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de 
textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino. 
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y 
basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la 
interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria 
española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender 
la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito 
europeo e internacional. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado 
elevado de autonomía personal. 
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios 
materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 
 

METODOLOGÍA 
 Hemos llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización en la pedagogía del Latín, 
Este nuevo impulso ha ido encaminado a conformar otro estilo de enseñanza mucho 
menos memorística, acorde con los tiempos y, a su vez, basada en la tradición 
humanística, capaz de crear métodos  lúdicos y atractivos para el alumnado con el rigor 
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de los contenidos gramaticales; esta íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar en un 
entorno adecuado y propicio al aprendizaje.  
El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, por 
ejemplo, subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en 
lenguas extranjeras, para las que habrá que elaborar una justificación histórica. En la 
detección de los cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma 
que rige su evolución al castellano y que los distingue de las palabras patrimoniales. 
 
Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de 
Bachillerato, podrá trabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del 
griego, se muestren las líneas principales de evolución de varios alfabetos vigentes en la 
actualidad para marcar sus semejanzas y diferencias, así como las causas históricas que 
sustentan estas últimas. En lo que respecta a la pronunciación latina, además de la 
actuación directa del docente, Internet constituye una fuente inagotable de recursos 
auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos grabados por grupos 
alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos. 
Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas vamos 
primar su aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los 
fenómenos en contexto y con textos de cierta extensión y sentido completo para que 
puedan ser objeto de reflexión en un estadio posterior. En la 
consolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear recursos de tipo 
lúdico existentes en formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades 
insertas en wikis y webs de diverso tipo o ejercicios en red, de libre uso. 
No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina para 
interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas. 
Literatura romana (la impartiremos en 1º curso y la repasaremos en 2ºcurso de 
Bachillerato): La visión de la producción literaria latina conllevará la lectura de pasajes de 
una extensión cada vez mayor,  
Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos 
culturales proyectaremos vídeos didácticos, elaboraremos  líneas del tiempo, investigar 
contenidos mitológicos relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionaremos pasajes 
de autores latinos donde se mencionen la organización política y social de Roma. 
Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse 
preguntas en latín de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y 
posteriormente en voz alta, o bien prácticas de 
refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico, relacionadas con los nuevos 
fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El alumnado debería ser capaz de 
generar sus propias oraciones en latín, aportando 
así ejemplos propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos que se 
propongan. En buena lógica,los contenidos de civilización romana deberían ir igualmente 
de la mano de la lectura de textos, traducidos, que sirvan de punto de partida para la 
explicación en el aula de los aspectos más destacados de 
la vida y costumbres de los romanos. 
Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de 
actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. 
El desarrollo de estas actividades, irá siempre orientado a que el alumnado aprenda por sí 
mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 
En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, realizaremos el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de 
yacimientos o monumentos romanos creados por empresas especializadas, de las que se 
obtendremos   el rendimiento didáctico por ir acompañadas de un adecuado guion de 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 64 de 87 

trabajo. La materia la acompa- ñaremos de unas actividades de campo, para ver y 
conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con una conciencia clara de 
respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro. 
Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, 
por lo que se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias 
didácticas y actividades de tipo interdisciplinar. 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Latín I. 1.º de Bachillerato 
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: términos patrimoniales y cultismos.  
Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 
Criterios de Evaluación 
 
1.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas 
romances de Europa. CSC, CEC. 

 
2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 
un mapa. CCL,CSC, CEC. 
3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 
determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. CCL, CSC. 
4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC. 
5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 
6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC. CCL, 
CSC, 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, CSC, CEC. 
3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL. 
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. CSC, 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. Las formas 
personales y no personales del verbo. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 
2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL. 
3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. CCL. 
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 
declinarlas correctamente. CCL. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina  que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
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7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios 
para pizarra digital, etc. 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, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las 
palabras en la oración. CCL. 
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que 
realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
CCL. 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 
oraciones. CCL. 
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y 
participio más frecuentes. CCL. 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan, tras 
haber dado muestras de una clara comprensión de los textos en lengua original, el 
análisis y traducción de textos sencillos. 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. 
2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 
4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 
5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las 
actuales. CSC, CEC. 
6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 
manifestaciones más importantes. CSC, CEC. 
7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 
romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. CSC, CEC. 
8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en 
páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. 
9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través 
de sus yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. CSC, CEC. 
Bloque 6. Textos. 
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. Análisis 
morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia. 
Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. Lectura 
comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. CCL. 
2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 
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estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. CCL, CEC, CAA. 
3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por diversos 
procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC. 
4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática estudiada en clase o 
con la Bética romana. CCL, CEC, CD, CAA. 
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. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y 
del léxico especializado. 
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 
los estudiantes. CCL, CEC. 
3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones más comunes 
del léxico latino básico de frecuencia en textos latinos originales o adaptados. CCL. 
 
Latín II. 2.º de Bachillerato 
 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 
patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos 
usados en la propia lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las 
lenguas romances. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 
deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. CCL, CEC, CAA. 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución 
de las palabras latinas. CCL, CAA. 
Bloque 2. Morfología. 
Nominal: formas menos usuales e irregulares. Verbal: verbos irregulares y defectivos. 
Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. La conjugación perifrástica. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. CCL. 
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 
CCL, CAA. 
Bloque 3. Sintaxis. 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. La oración compuesta. Tipos 
de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y 
supino. 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL. 
2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: 
Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 
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3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 
Bloque 4. Literatura romana. 
Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia latina. 
La fábula. 
 
Criterios de evaluación 
1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CEC. 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto. CCL, CAA. 
3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, CEC. 
5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes 
en Internet. CD, CAA. 
Bloque 6. Léxico. 
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. Evolución fonética, 
morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 
cultismos. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA. 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. CCL, CEC. 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución 
de las palabras latinas. CCL, CAA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN 

PORCENTAJES: 
                            .Trabajo de clase 
                             Estudio de gramática:   20% 
                                       Vocabulario:   10% 
                                        Traducción:   10% 
                                         Etimología:     5%    
                         .Controles de clase:   10% 
                         Examen trimestral:   35% 
                Actitud en el trabajo diario:   10% 
                                       
                                          TOTAL    :  100% 
LA GRAMÁTICA..-Se hará el estudio en cada tema de contenidos gramaticales.  
En 1º de or. Simple e iniciación a la or. compuesta. 
En 2º los distintos tipos de subordinación y coordinación. Los alumnos deben llegar a 
saber reconocer estos tipos de oraciones y saber traducir en  un castellano correcto 
dichas construcciones. Al mismo tiempo deben saber utilizar estas estructuras en frases 
propuestas tomadas de los ejercicios de su libro y otras tomadas de otros libros 
propuestas por el profesor. 
La nota supondrá el 20%. 
VOCABULARIO:.-El alumno en 1º tendrá una iniciación al vocabulario, en 2º deberá 
contar ya con una base de vocabulario aprendido en el curso de 1º de bachillerato. 
 En el nivel de 2º es imprescindible ampliar el número de palabras conocidas para poder 
traducir con mayor rapidez. Como complemento se iniciará el aprendizaje en el uso del 
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diccionario. En la evaluación se considera de vital importancia no sólo el conocimiento de 
dicho vocabulario sino su reconocimiento en la traducción. La nota supondrá el 10%. 
TRADUCCIÓN.-Se evaluará la aplicación de la gramática y el vocabulario 
aprendido por parte del alumno a la hora de saber  construir frases latinas. 
Al mismo tiempo en 2º  trabajaremos en clase con pequeños textos. el alumno, ayudado 
por el diccionario, debe saber traducirlos en un castellano correcto. 
ETIMOLOGÍA.-Este apartado es importante porque ayuda al alumno, al igual que el uso 
del diccionario, no sólo a traducir sino también a comprender uno de los objetivos del 
estudio de la asignatura de latín, como es la evolución que ha tenido la lengua latina y el 
posterior origen de la lengua castellana. Se estudiarán en clase no sólo los cultismos sino 
también las palabras patrimoniales que han surgido en castellano de la evolución del latín. 
La nota supondrá un 5%. 
EXÁMENES..-A lo largo de toda la evaluación se practicará en clase cada uno de los 
apartados expuestos anteriormente de una forma oral y diariamente, en evaluación 
continua, periódicamente se harán controles y posteriormente, al final de la evaluación se 
realizará un ex. Trimestral en el que se comprobarán todos los apartados aprendidos: 
estructura, vocabulario, gramática y etimología. La nota global de los ex. Supondrá un 
35%. 
TRABAJO DIARIO EN CLASE: Es importante la actitud de trabajo hacia la asignatura, la 
participación voluntaria en clase y la asistencia continuada a la misma. 
LITERATURA. Y ROMANIZACIÓN.-A partir del 2º trimestre se estudiará la vida y la obra 
de los distintos autores vistos en la traducción. Así mismo se estudiarán aspectos de la 
romanización de la Bética. Todo este contenido deberá memorizarlo el alumno y pasará a 
evaluarse como un 20% de la nota de cada ex.  
 
EVALUACIÓN FINAL. La asignatura se puede ir aprobando por trimestres, por 
evaluación continua. El alumno que haya conseguido mantener sobresaliente en las dos 
primeras evaluaciones y en los exs de la 3ª, no deberá examinarse del trimestral de la 3ª 
evaluación tanto en 1º como en 2º.Si no aprobara, el alumno realizará refuerzos después 
de los exámenes trimestrales al final de cada evaluación. 
Si el último trimestre el alumno no hubiera superado los mínimos, deberá examinarse en 
Septiembre, habiendo realizado previamente refuerzos en verano. 
 
 

Ausencias del alumnado a pruebas escritas u orales de evaluación (exámenes) o 
incumplimiento en los plazos de entrega de trabajos propuestos: 

o La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por los 
padres, madres o tutores/as legales del alumno/a, por escrito (en un plazo 
máximo de dos días contados a partir del primero de la vuelta del alumno/a al 
Centro), independientemente de la documentación que se adjunte. Sólo en 
aquellos casos debidamente justificados y motivados por causas de 
“fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba pendiente. De no ser 
así, el examen será calificado con una nota de cero puntos. 

o La no entrega a tiempo de un trabajo propuesto por el profesorado supondrá 
una calificación de cero puntos en dicho trabajo, a no ser que sea debido a 
una causa de fuerza mayor y quede justificada por escrito por el padre, madre 
o tutores/as legales del alumno/a en un plazo de dos días contados a partir 
del primero en que se solucione la incidencia que haya motivado dicho retraso 
(falta de asistencia, enfermedad, etc.). Esta justificación será independiente 
de la documentación que aporte la familia del alumno/a. En este caso, se 
establecerá, a criterio del profesorado, la nueva fecha de entrega del trabajo. 

o Si un alumno/a no entrega el cuaderno de clase para su revisión por parte del 
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docente cuando éste se lo pida, la calificación que el docente concederá al 
alumno será de cero puntos, uniéndose al resto de calificaciones que tuviera 
el profesor/a referidas a calificaciones del cuaderno. Solo si el alumno/a 
presenta una justificación por escrito de su padre, madre o tutor/a legal y el 
docente estima que dicha falta se ha producido por una causa de fuerza 
mayor, éste podrá proponer otra fecha para la entrega del cuaderno. Esta 
justificación deberá ser entregada en los dos días posteriores a la solución de 
la incidencia que haya motivado el retraso (falta de asistencia, imponderables 
personales, etc.) 

 Alumnado que es detectado copiando, o en posesión de apuntes o “chuletas” 
en una prueba oral o escrita. 
o Si un alumno/a es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libros 

de texto o “chuletas” durante una prueba escrita u oral, se le retirará la prueba 
que esté realizando y esta será calificada automáticamente con cero puntos. 
En este caso, el alumno/a implicado no podrá solicitar la repetición de la 
prueba. 
 
 

 
 Sobre la realización de pruebas escritas 
 Las pruebas escritas deberán realizarse obligatoriamente con bolígrafo azul o 

negro indeleble. No se tendrán en cuenta los contenidos escritos de cualquier otro 
modo (lápiz, bolígrafo de color diferente al negro o el azul o de tinta no indeleble, 
etc.)  

 
 
                             

 

 

 

 
 
 
BACHILLERATO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I Y II 

 

a) Objetivos de la asignatura.  

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
análisis de la realidad. 
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 
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5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una 
especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, 
favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y 
culturas como patrimonio enriquecedor. 
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios. 
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 
bibliográficas adecuadas para su estudio. 
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 
utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para 
contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa y confianza en uno mismo. 
 
b) Los contenidos y su distribución temporal 
Lengua Castellana y Literatura I. 1º Bachillerato 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación 
comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales 
propios del ámbito académico. Comprensión y producción de textos orales procedentes 
de los medios de comunicación social. Recursos. 
 
Criterios de evaluación y las aportaciones a las competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística. 
CD: Competencia digital. 
CAA: Competencia aprender a aprender. 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CSC: Competencias sociales y cívicas. 
CMCT: Competencia matemática 
CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la 
información y la comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias, discriminando la información relevante y utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA, SIEP. 
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CD, CAA, CSC. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
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La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, 
producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión y publicidad. Procedimientos para la obtención, 
tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y digitales. 
 
Criterios de evaluación y las aportaciones a las competencias clave 
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica 
y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-consecuencia, y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio 
de adquisición de conocimientos. CCL, CAA. 
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos 
propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. CCL, CSC. 
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes 
diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El adjetivo. 
Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión verbal. La 
perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los determinantes. 
Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. El 
adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Las preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. Las relaciones 
gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. Observación, 
reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 
modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad 
lingüística de España, rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes 
históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 
 
Los bloques de expresión y comprensión se imparten a lo largo del curso; los únicos 
contenidos que son distintos en cada trimestre son los referentes a los temas literarios. 
 
Criterios de evaluación y las aportaciones a las competencias clave 
1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales 
en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua. CCL, CAA. 
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de 
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la lengua. CCL, CAA, SIEP. 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. CCL, CSC. 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC. 
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP. 
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, con especial atención a las características del español de 
Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones 
orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural 
inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC. 
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, 
CSC, CAA. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 
hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, 
con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características 
temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
Interpretación crítica 
de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. Desarrollo de la 
autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con intención literaria y 
conciencia de estilo. 
 
Lengua Castellana y Literatura II. 2.º Bachillerato 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes 
de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 
 
Criterios de evaluación y aportaciones a las competencias clave. 
 
1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando 
los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación 
comunicativa. CCL, CSC. 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 
académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y 
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accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 
CCL, CAA. 
3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 
medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Sus elementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito 
académico. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 
 
Criterios de evaluación y aportaciones a las competencias clave. 
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización. CCL, CAA. 
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto 
de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de 
formación. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, 
reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. Las 
relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación delas estructuras sintácticas 
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso 
.Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. Identificación y uso de los 
recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. Observación, reflexión y 
explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de la lengua. 
Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del 
español en el mundo. El español de América y su comparación con las características de 
la modalidad lingüística andaluza. 
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Criterios de evaluación y aportaciones a las competencias clave. 
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo. CCL, CAA. 
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 
3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones 
en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 
CCL, CSC. 
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA. 
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para 
el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 
CCL, CAA. 
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos 
que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC. 
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las 
características de la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo 
XX hasta nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
 
Criterios de evaluación y aportaciones a las competencias clave. 
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del 
siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC. 
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC. 
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CEC, CAA. 
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
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personal. CCL, SIEP, CEC. 
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 
 
C) La metodología que se va a aplicar.  
 Las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución 
de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la 
naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 
recursos y las características del alumnado. En el diseño actual del currículo las 
competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una planificación rigurosa 
que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado 
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. En este sentido, el 
profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, 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. Por su parte, el alumno ha 
de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales 
de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que 
constituyen el sistema de la lengua. Los métodos docentes deberán favorecer la 
motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la curiosidad y la necesidad de 
adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias, 
potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa 
personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar 
aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad 
de materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la 
diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las 
tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar 
información. 
 
Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y 
didácticas que se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 
de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de 
las distintas materias, capacite al alumnado para identificarlos aspectos relevantes de su 
propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el 
respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio 
currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. Se propone que 
los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, 
especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una 
perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan 
un mejor conocimiento del mundo y estimule la creatividad lingüística y artística. En el 
bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la manifestación 
verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles 
para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro 
académico y profesional. En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de 
aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir 
a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico –de cara 
a su futuro universitario– y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la 
misma manera en que se hace en las segundas lenguas. En bloque de «Conocimiento de 
la lengua», el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las 
características propias de las tipologías textuales. 
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 En el bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo 
largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos de 
diferentes épocas y autores .El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede 
abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través de textos orales (de los medios 
de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y 
textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del 
andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es 
necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada 
valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en 
los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 
 
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su 
pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 
investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de un 
enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social como 
base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten en 
instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de 
manera permanente, con la literatura como vehículo de cultura. 
 
c) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso del alumnado.  

En la etapa de bachillerato el alumnado no contará con libro de texto, sino con material 
digital facilitado con el profesorado. Cuadernillos con selección de textos, competencia 
gramatical y el bloque de literatura. Disponen de herramientas en el aula como 
diccionarios, manuales de gramática y literatura, biblioteca de aula, webgrafias… 
Como actividades complementarias, contemplamos la posibilidad de asistir a 
representaciones teatrales (Luces de Bohemia, 2º trimestre) y cine, en función de la oferta 
recibida a lo largo del curso. 
 
g) Las medidas de atención a la diversidad ordinaria y diferente a las ordinarias, 
programas de recuperación, refuerzos educativos y ampliación. 
En cuanto a la diversidad, se adoptarán medidas de atención individualizada en el 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje así como aquellos que necesiten de 
adaptaciones curriculares, programas de refuerzo educativo por trimestres para recuperar 
los aprendizajes no adquiridos (atendiendo a la diversidad de bloques en la materia) y 
actividades de ampliación a disposición del alumnado que lo requiera. 
 
 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 
 
El estudio de la Literatura Universal en primero de Bachillerato responde a la 

necesidad de dotar al alumnado de una amplia formación humanística y cultural, que 
profundice en las aportaciones producidas durante la Educación Secundaria Obligatoria. 
Se trata de una materia troncal de opción de las modalidades de Humanidades y Ciencias 
Sociales, y de Artes, con la que se persigue el objetivo de enriquecer la personalidad del 
estudiante, aumentar su particular visión del mundo mediante unos hábitos de lectura 
consciente y adquirir una formación acorde a sus intereses académicos y profesionales 
para el futuro. A través de los textos literarios podemos acceder a la memoria cultural y 
artística de la humanidad, a su forma de interpretar el mundo, pensamientos y 
sentimientos colectivos, a la comprensión de las señas de identidad de las diferentes 
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culturas en distintos momentos de su historia y a concepciones ideológicas y estéticas 
que representan a una época. El acceso al conocimiento de esta asignatura se realiza a 
través de la lectura de obras y fragmentos, con lo que también se contribuirá a consolidar 
el hábito lector. Esta actividad enriquecedora, en los planos afectivo e intelectual, debe 
basarse tanto en la percepción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus 
particularidades expresivas, implica la actuación de un lector activo que intente 
comprender los diversos tipos de textos e interpretar informaciones desde su intención 
explícita o implícita, desde su contexto de producción, para descubrir lo desconocido, 
empezar a dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal. Resulta adecuado aclarar 
que el término «literatura universal» que aparece en este currículo se restringe en su 
significado práctico al estudio de la literatura occidental y, en su mayor parte, la literatura 
europea. Esto no significa que se identifique lo universal con lo occidental ni, en concreto, 
con lo europeo, sino que se han seleccionado aquellos movimientos estéticos, obras 
literarias y autores que mayor repercusión han tenido en los orígenes, desarrollo y estado 
actual de la sociedad europea de la que formamos parte. La literatura tiene un carácter 
interdisciplinar ya que sirve de base a distintas formas de expresión artística como la 
ópera, danza, composiciones musicales, pintura, escultura, cine... Tiene conexiones con 
la historia del arte y del pensamiento, por lo que también resulta eficaz para el desarrollo 
de la conciencia crítica y de la conformación de la personalidad. Al mismo tiempo, el texto 
literario constituye un marco idóneo para la inclusión y reflexión sobre los elementos 
transversales como la libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, democracia, 
tolerancia, reconocimiento a la diversidad y convivencia intercultural, entre otros.  

 

a) Objetivos 

La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir 
a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 
1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes 
movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando 
nuestra realidad cultural. 
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos 
representativos de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron 
producidos, consolidando una madurez personal y social que permita al alumnado actuar 
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, 
tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan 
inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las 
culturas. 
4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones 
literarias como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos. 
5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por 
la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad 
placentera para el ocio. 
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización 
de trabajos literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, 
flexibilidad e iniciativa. 
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas 
literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el 
empleo responsable de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
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8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y 
obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven 
como punto de partida. 
 
 

b) Los contenidos de la materia de Literatura Universal se organizan en dos bloques: 
3. «Procesos y estrategias,» incluye contenidos comunes centrados en el comentario 

de textos  (fragmentos seleccionados) a partir de la lectura, interpretación, análisis y 
valoración de los textos literarios, así como la comparación de textos de 
características similares en la forma o en los contenidos para establecer relaciones 
entre las nuevas lecturas y los conocimientos previos. 

4. En cuanto al segundo bloque «Grandes periodos y movimientos de la Literatura 
Universal», aborda el estudio cronológico de las obras más significativas de cada 
momento, a través de una selección de obras y autores. Esta presentación 
cronológica pone de relieve la influencia del contexto histórico y estético, la 
recurrencia de ciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias 
a lo largo de la historia. 

 
La materia de Literatura Universal, a través de la interpretación y análisis de los 
distintos textos que persiguen en el alumnado la realización y desarrollo personal, y el 
mantenimiento de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, se contribuirá al 
logro de las siguientes competencias clave: 
 
-Competencia en comunicación lingüística (CCL): con la lectura comprensiva y la 
redacción creativa, así como con la reflexión sobre las mismas. Además, la utilización 
de textos bilingües en lenguas propias del currículo español, recomendable en el caso 
de fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos, favorece también la 
competencia comunicativa en lenguas diferentes a la materna. Además, asistiremos a 
coloquios en los que los alumnos puedan desarrollar la competencia oral, tan olvidada 
en la enseñanza actual. 
 
-Competencia digital (CD): se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto, 
se harán presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá 
acceder a textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión 
castellana o en ediciones originales en lenguas extranjeras, enriqueciendo 
enormemente las posibilidades de comparación y reflexión. 
 
-Competencia para aprender a aprender (CAA): en nuestra cultura, la lectura 
literaria desempeña un papel trascendental en la maduración intelectual, estética y 
afectiva de los estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o 
imaginarios, de forma que las propias obras literarias se convierten en instrumentos 
para acrecentar el caudal de su saber y experiencia personal. Sin duda, la vigencia de 
estas obras en la actualidad son el mejor vehículo de reflexión acerca de valores 
fundamentales. 
 
-Competencia sociales y cívicas (CSC): a través de la reflexión sobre textos 
literarios y el comentario de los mismos se promoverá la oportunidad de expresar 
ideas propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto y 
contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. 
 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 79 de 87 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
nuestra materia propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento 
científico. Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre 
comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos 
especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la 
comunicación científica. 
 
-Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): en la 
medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, 
que desarrollan habilidades como la capacidad para 
trabajar, tanto individualmente como en grupo. El contacto con grandes obras de 
creación de diferentes épocas y estilos fomenta la predisposición a actuar de una 
forma creadora e imaginativa. 
 
-Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): se produce una 
aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión 
de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente a la propia 
personalidad del alumnado. Es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones 
artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras 
culturas. Se trata, en definitiva, de favorecer en el alumnado, desde una perspectiva 
constructivista del conocimiento, el desarrollo de la capacidad de comprensión, de 
análisis y de crítica, así como el dominio de la expresión oral y escrita a través de la 
lectura, experiencia útil y placentera que permite la comprensión de otras perspectivas, 
culturas y formas de vida, que alimenta la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, 
además de ser instrumento de información, de enriquecimiento léxico, de referentes 
culturales, de transmisión de valores y de los aprendizajes de estructuras de la lengua.  
 
Contenidos y criterios de evaluación 
Bloque 1. Procesos y estrategias. 

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados 
por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y 
análisis de ejemplos representativos. 
Criterios de evaluación 
1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. CCL, CAA, CEC. 
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por 
la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. CCL, CAA, CEC. 
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 
misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos. CCL, CAA, CEC. 
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal. 
- De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 
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- Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre 
durante el Renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía 
trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 
Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época. La 
narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en 
Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario 
de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las 
obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y 
cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 
- El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 
Enciclopedia. La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos 
de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. Lectura comentada 
de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela 
inglesa del siglo XVlll. 
- El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo 
sentido de la ciencia. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. 
Precursores: Goethe. La poesía romántica y la novela 
histórica. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de 
algún fragmento de novela histórica. Observación de las relaciones existentes entre 
las obras literarias del Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales 
(sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas. 
- La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 
Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 
Principales novelistas europeos del siglo XIX. 
Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas. El 
nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a 
la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de 
la segunda mitad del siglo XlX. 
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una 
antología de poesía simbolista.  
-La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 
pensamiento. Lectura y comentario de una obra. Observación de las relaciones 
existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros 
musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. 
La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, 
científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. La consolidación de una 
nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de 
una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo. 
Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía 
vanguardista. La culminación de la gran literatura americana. La «Generación 
perdida». El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra 
representativa de estas corrientes dramáticas. Observación de las relaciones 
existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas 

 
c) -Estrategias metodológicas 

Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán 
estrategias que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las 
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competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. En la 
planificación de la metodología de Literatura Universal atenderemos a la propia 
naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos 
y las características de nuestro alumnado. El profesorado actuará como orientador, 
coordinador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, prestando ayuda para la 
realización de los diferentes trabajos, moderando y dinamizando la sesión de clase 
con el fomento del intercambio verbal y colectivo de ideas. Por su parte, el alumnado 
desempeñará un papel activo y participativo en el aula (implicación en los debates, 
realización de exposiciones orales sobre elementos del currículo) y fuera de ésta 
(preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que intervenir). 
Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y 
promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos hacia la 
comprensión y discusión sobre textos, la expresión de las ideas y sentimientos 
personales, el desentrañamiento de las estructuras y de las intenciones de los textos y 
la comprensión de esas otras perspectivas, culturas y formas de vida que éstos 
representan intentando hacer explícitas las relaciones entre la literatura y las demás 
manifestaciones artísticas. Será necesaria la coordinación docente sobre las 
estrategias metodológicas y didácticas para dotar al proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita 
relacionar los contenidos de las distintas materias. 
Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo 
de los conceptos teóricos relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo 
de las habilidades y destrezas discursivas y la reflexión sobre el uso de las mismas a 
través de ejercicios de comunicación oral y escrita. La asignatura de Literatura 
Universal debe contribuir también a que el estudiante mejore sus técnicas de 
investigación (biblioteca convencionales o virtuales, centros de documentación, 
tecnologías de la información y la comunicación), selección, tratamiento, organización 
y presentación de la información obtenida, su espíritu emprendedor y su iniciativa 
personal. 
Se comenzará el estudio de la Literatura Universal proporcionando al alumno una idea 
básica de lo que la materia representa, su definición, sus contenidos, sus herramientas 
y funciones, así como facilitando un modelo de análisis del texto que no resulte 
excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de 
guía, para después analizar el contexto histórico, cultural y social de cada época y 
movimiento, para que el estudiante sitúe las manifestaciones literarias en el periodo 
histórico en que se producen y adquiera así una perspectiva adecuada sobre las 
relaciones entre literatura, sociedad, cultura, historia y otras manifestaciones artísticas. 
Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios 
representativos de cada movimiento. La lectura es la principal vía de acceso a todas 
las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para 
acceder a las fuentes originales del saber. En este sentido, se diseñarán actividades 
que estimulen el interés y el hábito de la lectura no solo en su consideración como 
fuente de acceso al conocimiento, canon artístico o en su valoración como parte del 
patrimonio cultural, sino también como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la 
vida. Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en la 
posteridad y cuya influencia continúa reflejándose en las obras de los creadores 
contemporáneos, los que mejor representen cada época o periodo en cuestión (Edad 
Media, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo, Modernismo...) de la 
literatura universal, los pertenecientes a las grandes literaturas nacionales de 
Occidente y los grandes géneros (novela, drama, poesía), temas y personajes, así 
como los que ofrezcan la posibilidad de relacionar las obras con otras formas de 
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expresión artística. Incorporaremos la metodología del PBL orientado a dar mayor 
participación del alumnado en la Semana de las letras. 

A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los 
textos, comparando y contrastando textos muy diversos entre sí, haciendo referencias y 
comparaciones con la literatura española y, a ser posible, partiendo de textos sencillos 
para progresivamente ir hacia otros más complejos. La obra literaria permite el 
acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de 
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, 
potencia actitudes abiertas y respetuosas, y ofrece elementos para la elaboración de 
juicios basados en el contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. De este 
modo, el alumno desarrolla sus capacidades para interpretar de forma personal la 
sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales que han 
dado forma al presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro. 

. 
Criterios de evaluación 
1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, fragmentos significativos de 
distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 
2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, 
valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos 
y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. CCL, CD,CSC, 
SIEP, CEC. 
 
 
d)Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar son los apuntes 
proporcionados por el profesorado, fuentes digitales a las que pueden acudir para 
documentarse y lecturas, tanto obligatorias (El Decamerón, Romeo y Julieta, Las 
desventuras del joven Werther, El jugador, Las flores del mal, El talento de Mr: Ripley y La 
metamorfosis) como voluntarias. 
 
e)Criterios y procedimientos, técnicas  e instrumentos de evaluación: contempalmos 
la observación directa en el aula, así como pruebas escritas (tipo test o de desarrollo, 
comentarios de texto) como orales (intervenciones o reflexiones en clase, exposiciones 
orales). 

 
 
f)Las medidas de atención a la diversidad ordinarias y diferentes a las ordinarias, 
programas de recuperación, refuerzos educativos y ampliación. Nos consta que 
existen alumnos con necesidades educativas especiales para los que están previstas 
adaptaciones relacionadas con los instrumentos de evaluación o con la duración de las 
pruebas. 
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DTO DE FILOSOFÍA Y VALORES ÉTICOS 

1. OBJETIVO GENERAL VEDRUNA DEL COLEGIO 
 

Desde el departamento se trabajará el eslogan del documento Vedruna 
Educación propuesto para el trienio 2015-2018 “Ser para comunicar. 
Escucha. Encuentro. Anuncio” concretado para el curso 2016-2017 en el 
objetivo “ME COMUNICO CON LOS DEMÁS. ENCUENTRO”. Desde todas las 
asignaturas de nuestro departamento queremos ofrecer al  alumnado un 
espacio para la reflexión, una mirada a su interior que le sirva como 
herramienta para saber más de sí mismo, de sus relaciones con los demás que 
sirva como punto de partida para el desarrollo de su vida personal y tome 
conciencia de la realidad del mundo en el que vive.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y  ESPECÍFICOS DEL COLEGIO 
 

     Desde el departamento se trabajarán los objetivos específicos propuestos 
por la dirección: 

 Seguir colaborando en la consolidación de la estructura de 
funcionamiento del centro asumiendo las responsabilidades que 
se nos asignen.  

 Trabajar en la promoción de la cultura de paz con el fin de 
mejorar la convivencia en el colegio siguiendo las pautas 
establecidas en el plan de convivencia. 

 Continuar con el Proyecto de Educación Medioambiental “La vida 
en la Tierra” propuesto por la dirección. 

 En relación a los dos objetivos propuestos anteriormente: 
implicación en las jornadas especiales como el Día de la Paz y 
del Medio Ambiente. 

 Colaborar con el departamento de Relaciones Internacionales en 
relación al “Parlamento Europeo” (1º  de Bachillerato). 

 Seguir trabajando el Aprendizaje Cooperativo, la Enseñanza 
Amigable al Cerebro y las Estructuras Kagan. 

 Formación del profesorado: aprendizaje por proyectos, 
bilingüismo, TIC en el aula, evaluación con rúbricas y otras líneas 
formativas propuestas desde Dirección o desde el profesorado.  

 También desde nuestro departamento colaboraremos en el CIL 
(Proyecto Integrado de las Lenguas) cuando se nos requiera. 

 Trabajar las competencias claves haciendo hincapié en la 
“competencia espiritual”. 



 
 

 Fomentar el uso de la plataforma como herramienta de 
comunicación entre el profesorado y el alumnado.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO  
 

     En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de 
descriptores competenciales, en el que aparecen los contenidos 
reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento 
de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: 
se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje 
que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 
metodologías de aula activas.  
En el área de Ética y Filosofía, tanto a lo largo de la ESO como del 
Bachillerato, se incidirá en la introducción de todas las competencias de 
manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al 
área. 

 
     El aprendizaje por competencias supone 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. 
 
Las competencias claves son: 

1. Competencia en Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 
3. Competencia Digital (CD) 
4. Aprender a aprender 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
 

     Este aprendizaje favorece los procesos y la motivación para aprender y 
así, el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento. Es por ello 
que nuestro departamento programará, trabajará y evaluará (gracias a 
rúbricas y otros parámetros) el aprendizaje desde las competencias. 

 

     En líneas generales mantenemos como objetivos propios del departamento 
los que se detallan a continuación. Dichos objetivos están orientados a 
desarrollar dichas competencias claves. 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png


 
 

 Desarrollar en el alumnado una actitud constructiva, crítica y 
tolerante que les ayude a comprender los problemas de las 
sociedades actuales. 

 Orientar al alumnado hacia la reflexión ordenada, al esclarecimiento 
y la comprensión del  mundo y sus problemas actuales, así como 
aportar respuestas globales a cuestiones propias de la existencia 
humana en sus diferentes dimensiones: la del conocimiento, de la 
acción, de la ética, de la política, la justicia… 

 Integrar los diversos ámbitos de la experiencia humana, 
relacionando conceptos y problemas de los distintos campos de la 
cultura y de las diferentes formas del saber. 

 Argumentar y expresar el pensamiento propio de forma oral y 
escrita con claridad y coherencia, contrastándola con otras 
posiciones y argumentaciones. 

 Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual: búsqueda 
de información, contraste, análisis, síntesis y evolución crítica de la 
misma, valorando el rigor intelectual en el planteamiento de los 
problemas frente a la superficialidad o la improvisación. 

 Valorar la capacidad de la razón como reguladora y transformadora 
de la acción humana desde los puntos de vista ético, técnico, social 
y artístico. 

 Valorar las opiniones o creencias de los otros como un modo de 
enriquecer, clarificar o poner a prueba los propios puntos de vista. 

 Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos 
y argumentaciones. 

 Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la 
actividad humana, con especial atención al cuidado del medio 
ambiente y al consumo racional y responsable. 

 Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y 
compleja. 

 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y 
el diálogo intercultural. 

 Saber transformar la información en conocimiento propio. 
 Adquirir responsabilidades y compromisos propios. 
 Tener confianza en sí mismo y espíritu de superación. 
 Promover una cultura de diálogo y resolución positiva de conflictos. 

Por ello es criterio general del departamento el reconocimiento del 
trabajo en el Equipo de Mediación. Cada docente valorará como 
trabajo voluntario de cada evaluación una memoria de su 
experiencia en Mediación. El valor numérico será concretado por el 
docente de cada asignatura. 

 
 
 
 



 
 

3.1.1 COMPETENCIAS CLAVES POR ASIGNATURAS 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 3º ESO 
 
     Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y 
plenamente relacionada con las competencias sociales y cívicas (CSC). Esta 
materia contribuye ampliamente a desarrollar las competencias relativas a las 
capacidades que el alumnado debe adquirir para participar activamente como 
ciudadano en una sociedad democrática, libre y tolerante; tanto en el Bloque 2 
(relaciones interpersonales y de participación), donde se trabajarán las 
relaciones de igualdad entre sexos, culturas o etnias distintas, las relaciones 
personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en los restantes bloques 
donde se trabajarán aspectos concretos de la participación del alumnado en la 
sociedad (tanto como ciudadano de una Comunidad Autónoma y un país, como 
de un mundo globalizado). Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender (CAA) fomentando la conciencia de las propias capacidades a través 
de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, 
emociones y sentimientos. De este modo, el bloque 2 (relaciones 
interpersonales y de participación) trabajará de forma específica las relaciones 
personales y afectivas de los estudiantes. Por su parte, el Bloque 1 (contenidos 
comunes) es específico para adquirir las capacidades del alumnado para 
acceder a la información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente 
contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia digital (CD), de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a 
aprender (CAA). Por último, puesto que el alumnado indagará en otras 
expresiones culturales distintas de la propia así como, en su aprendizaje 
cooperativo, elaborará proyectos colectivos y participará en debates de clase, 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuirá a la 
adquisición de las competencias de conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 

VALORES ÉTICOS 4º DE ESO 
 

     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 medio ambiente, 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 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. 

 
 
 
 

FILOSOFÍA 4º DE ESO 
 

     Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el 
aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. A través 
de la argumentación racional de los bloques dedicados a la inteligencia y la 
razón, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los 
sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las 
relaciones sociales. Se emplea el razonamiento lógico y los procesos propios 
de pensamiento, análisis, síntesis, relación, asociación, para propiciar la 
resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes 
comunicativos, con ello, el alumnado desarrollaría la competencia lingüística 
(CCL). Así mismo, a través del estudio de la metafísica, la teoría del 
conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza. el alumnado debe 
profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, 
posibilitando su competencia para interpretar sucesos, al analizar sus causas, 
predecir consecuencias y examinar críticamente los factores capaces de 
transformar la realidad, facilitando el desarrollo de la competencia matemática y 
las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). En el ámbito 
práctico, el estudio de la ética y la filosofía política, desarrollará la comprensión 
de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa 
y transformadora de la Filosofía, al permitir realizar razonamientos críticos y 
dialogantes y fomentar el respeto por los valores universales y la participación 



 
 

activa en la vida democrática, incluidas en la competencia social y cívica. 
(CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales 
como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural, que 
potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 
(CEC) y la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
A través de sus métodos se proporcionan las herramientas de investigación 
necesarias para desarrollar la competencia digital (CD). Finalmente, la materia 
en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), 
competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que 
encarna la Filosofía como ninguna otra materia y que constituye el punto de 
apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la 
vida y, en definitiva, crecer como personas. 

 
 

FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 
 

     Por su  carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una 
visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la 
materia Filosofía posibilita trabajar las competencias clave para el aprendizaje 
permanente propuestas en el marco educativo europeo. A través de la filosofía 
del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se educa la expresión e 
interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje 
para regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el 
razonamiento lógico y los procesos propios del pensamiento (análisis, síntesis, 
relación, asociación) para propiciar la resolución de problemas y el 
conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así tanto la 
competencia en comunicación lingüística (CCL) como la capacidad crítica que 
discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del 
conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten al 
alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del 
entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus 
causas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores 
capaces de transformar la realidad. En el ámbito práctico, el estudio de la ética 
y la filosofía política desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural 
y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, 
permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el 
respeto por los valores universales y la participación activa en la vida 
democrática incluidas en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los 
estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la 
libertad de expresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de 
la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Finalmente, la materia en 
su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA), 
competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que 
encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de 
apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la 
vida y, en definitiva, crecer como personas, además de proporcionar a través 



 
 

de sus métodos de investigación las herramientas necesarias para desarrollar 
la competencia digital (CD). 

 
 
 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 
 
 

     Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del 
estudio de los autores y las autoras que se han dedicado a la filosofía del 
lenguaje, la lógica, la retórica. Se persigue la educación de la expresión e 
interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje 
para regular la propia conducta y las relaciones sociales, para propiciar la 
resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes 
comunicativos. Con ello, el alumnado desarrolla la competencia en 
comunicación lingüística (CCL). Así mismo, la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrollan a través 
del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la 
ciencia y de la naturaleza, en las que el alumnado puede profundizar en el 
conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su 
competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo 
consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar 
la realidad. En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a 
través de su desarrollo histórico promueve la comprensión de la realidad 
individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y 
transformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y 
dialogantes, fomentando el respeto por los valores universales y la 
participación activa en la vida democrática incluidos en las competencias 
sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de los autores y las autoras que 
reflexionaron sobre la estética se alcanzan competencias culturales como el 
respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural que también 
potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 
(CEC). Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para 
aprender a aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber 
por saber, finalidad que encarna la Historia de la Filosofía y que constituye el 
punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, 
enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 1º Y 2º 

DE BACHILLERATO. 
 
 
     La intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios 
alumnos y alumnas, en una construcción colaborativa y activa de su propio 
conocimiento y utilizando los medios de información y comunicación a su 
alcance, sean capaces de buscar, seleccionar y elaborar críticamente los 



 
 

contenidos. Con ello, conseguiremos que se desarrollen las competencias 
clave propuestas en marco educativo europeo para el aprendizaje permanente. 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y 
plenamente relacionada con la competencia social y ciudadana (CSC), 
favoreciendo en el alumnado actitudes de tolerancia, respeto y participación en 
el marco de una sociedad libre y democrática, a través del estudio de las 
relaciones personales y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo 
democrático y globalizado. Por otro lado, el hecho de que todos los 
conocimientos sean construidos activamente por el alumnado contribuirá a 
desarrollar la competencia aprender a aprender (CAA) así como la 
competencia digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística (CCL). 
El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la 
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
 
3.1.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
     En este curso organizaremos el II CONCURSO DE DEBATE. Será una 
actividad que se trabajará longitudinalmente desde todas las asignaturas del 
departamento hasta primero de bachillerato, y en este curso trataremos que 
además sea transversal en varios departamentos. Para ello, les pediremos  que 
nos propongan temas de debate de su ámbito, que además tendrán 
representación en el día del concurso. 
      
 
 
4.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO 
     Las reuniones de departamento se realizarán los martes a las 12:00 h.  Se 
convocarán reuniones generales, o por niveles (cursos o etapas). El equipo 
docente del departamento está compuesto por los siguientes miembros: 

 Educación para la ciudadanía de 3º de ESO: Néstor Adal 
Fernández Rubio 

 Valores éticos de 4º de ESO: Néstor Adal Fernández Rubio 
 Filosofía 4º ESO: Mª Ángeles Fernández Álvarez. 
 Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos de 1º de 

Bachillerato: Mª Ángeles Fernández Álvarez. 
 Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos de 2º de 

Bachillerato: Mª Ángeles Fernández Álvarez y Carol Hergueta 
Osuna 

 Filosofía de 1º de Bachillerato: Mª Ángeles Fernández Álvarez y Mª 
Teresa Casado García. 

 Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato: Mª Ángeles 
Fernández  Álvarez. 
 

 
 
 



 
 

 

5.- PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y 
SUGERENCIAS DE MEJORA 

 
 
     A lo largo del curso y por trimestre, en nuestras reuniones de departamento 
realizaremos revisiones sobre los aspectos curriculares de las distintas 
asignaturas para solventar los problemas que hayan surgido y poder mejorar 
de  cara al trimestre siguiente. 
     Seguiremos, al igual que en años anteriores, revisando y mejorando el 
material del que disponemos para dar clase acorde a nuestra metodología y a 
la LOMCE. 
     Del mismo modo seguiremos trabajando en nuestra formación como 
profesores,  teniendo en cuenta todos los cambios que se nos presentan con la 
nueva Ley de Educación.  
     Hemos mejorado nuestro “II concurso de debates” con respecto al primero 
que celebramos el curso anterior. Estaremos atentos por si hiciese falta mejorar 
algo más para el curso que viene. 
 
 

6.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA MATERIA 
     Seguiremos la misma metodología en algunas de las materias y cursos 
para dar continuidad y coherencia, por el perfil de nuestro departamento, a 
dichas asignaturas. 

 
 

CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 3º ESO.- 
 

a) Objetivos: 
 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales 
respetando las diferencias potenciando la autoestima y el autoconcepto como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.  
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, la cooperación y 
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.  



 
 

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 como el rechazo a situaciones de acoso escolar 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 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. 
 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.  
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.  
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, 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.  
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.  
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.  
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.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b) Contenidos y distribución temporal: 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. Exposición de opiniones y juicios propios con 
argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los otros. 
Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no 
violenta. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, 
con una actitud de compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y 
evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de 
comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. Autonomía personal y 
relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación afectivo-
emocional como base para unas relaciones personales saludables. Las 
relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones 
intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El 
desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las 
personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en 
situación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual del 
trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y 
homófobos. La participación en el centro educativo y en actividades sociales 
que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. Declaración universal de los 
derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las 
violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los 
Tribunales Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos 
como conquistas históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de 
reconocimiento de derechos. Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y 
valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos. La conquista 
de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo 
remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo 
actual. 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. El Estado de Derecho: 
su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y el 
Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la 
responsabilidad pública. Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas 
distintas en una sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones provocadas 
por las desigualdades personales, económicas, religiosas o sociales. 
Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. 
Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de 
desigualdades. Distribución de la renta. Consumo racional y responsable. 
Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. La influencia 
del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. Estructura y 
funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales 
y provocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de 
circulación: causas y consecuencias. 
 



 
 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. Un mundo desigual: riqueza y 
pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a la educación 
como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. 
Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y 
de las fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. 
Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor 
de la paz. Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, 
información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico 
y el poder político. 
    En cuanto a la temporalización, en un principio está programado trabajar dos  
bloques y medio  por trimestre, pero está sujeto a muchos factores que pueden 
propiciar el cambio en las sesiones (dificultades que presente el grupo, tareas 
que requieran más tiempo del estipulado, etc.) 
 
 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 

a) Objetivos: 
 
     La enseñanza de Valores Éticos en la 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 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, 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. 
 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 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.  
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.  
 

b) Contenidos y distribución temporal: 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. La dignidad de la persona, fundamento 
de la DUDH. Derechos de la persona en la DUDH. La DUDH, base de la ética 
en democracia. 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. Los derechos humanos como forma de convivencia en una 
sociedad globalizada. Estado como garante del respeto a los derechos del 
individuo. Ética y socialización global. Los medios de comunicación de masas 
como agentes de educación moral. Necesidad de regulación ética y jurídica de 
los medios de comunicación masiva. 



 
 

Bloque 3. La reflexión ética. La reflexión ética ante la sociedad globalizada del 
siglo XXI. Nuevos campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, 
economía, empresa, biotecnología. El entorno del individuo y su influencia en la 
elaboración del proyecto ético personal. Éticas formales: la ética kantiana y la 
ética del discurso. 
Bloque 4. La justicia y la política. La democracia, un estilo de vida ciudadana. 
Participación y compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, 
sociales y económicos del siglo XXI de una globalización sin regulación ética. 
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. 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. Necesidad de una 
ética deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos. 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. La conciencia 
emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La 
competencia social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia 
interpersonal y. habilidades de vida y bienestar. 

 
     Temporalización: En un principio está programado trabajar dos o tres 
bloques  por trimestre, pero está sujeto a muchos factores que pueden 
propiciar el cambio en las sesiones (dificultades que presente el grupo, tareas 
que requieran más tiempo del estipulado, etc.) 
 

c) Metodología (Tanto de Ciudadanía y Derechos Humanos de 3º como 
para Valores Éticos) 

 
     La normativa propone que en la asignatura de Valores Sociales y Cívicos 
se utilice una metodología basada la participación de todos los alumnos, en 
el aprendizaje cooperativo, los juicios y dilemas morales en un ambiente de 
convivencia, acogedor, estimulante y educativo. 

     El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. 
Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo 
de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera 

procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje 
significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de 
nuevos conocimientos en el futuro. Para ello todos los contenidos de la 
asignatura se basarán en las vivencias propias o de la comunidad. 

     Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que 
el alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, 
hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que 
aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia 
en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), 



 
 

acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al 
grado de desarrollo de sus capacidades. Este último apartado cobra especial 
importancia para el departamento. 

     Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas 
que apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como 
al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

     La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea 
únicamente receptor pasivo sino que observe, reflexione, participe, investigue, 
construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el 
análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está 
realizando. 

     El uso sistemático del debate, el diálogo, la presentación de dilemas éticos y 
sus posibles soluciones será una herramienta fundamental de la asignatura, 
que además de  contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la 
comunicación de sentimientos. Además de fomentará tanto el lenguaje oral 
como otros sistemas de representación (plásticos, dramáticos, etc). 
 
 
 

FILOSOFÍA 4º ESO 
 

a) Objetivos de la asignatura 
 

     La enseñanza de la Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir 
una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 
oportunidades.  
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y 
prácticas, fundamentando adecuadamente las ideas y basándose en el diálogo 
racional. 
 3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente 
su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática.  
4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los 
derechos humanos, y comprometida con la construcción de una sociedad 
democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando 
actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.  
5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 
propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y 
la discusión.  
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y 
escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 



 
 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y 
búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes 
consensuados.  
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como 
en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 
argumentos y soluciones propuestas.  
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo 
autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y 
evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 
planteamiento de los problemas.  
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento 
de justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya 
sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y 
sociales.  
 
 

b) Contenidos y distriabución temporal. 
 

      En función de los objetivos propuestos para la asignatura de Filosofía de 4º 
de ESO, según la Orden de 14 julio de 2016 por la que se regula el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos de la asignatura serán los 
siguientes: 
 
Bloque 1. La Filosofía. Origen y significado de la Filosofía. La función de la 
Filosofía en el conjunto de la cultura occidental. 
Bloque 2. Identidad personal. El ser humano desde el punto de vista filosófico: 
El concepto de persona. Las aportaciones de la Psicología al concepto de 
persona. La cuestión de la identidad personal y la pregunta por el sentido de la 
existencia. La especificidad de lo humano: emociones, sentimientos, motivos.  
Bloque 3. Socialización. La dimensión social y cultural del ser humano. El 
proceso de socialización. Las teorías sobre el origen de la sociedad. 
Bloque 4. Pensamiento. Razón e inteligencia, las distintas perspectivas y las 
aportaciones históricas. Racionalidad teórica y racionalidad práctica. 
Conocimiento y acción. Razón y verdad. Las distintas teorías sobre la verdad. 
Bloque 5. Realidad y metafísica. Qué es la metafísica. Metafísica y filosofía de 
la naturaleza. Metafísica y ciencia actual, las nuevas teorías científicas. 
Bloque 6. Transformación. El concepto de libertad, distintas teorías y 
perspectivas. La Estética como la parte de la filosofía. La capacidad humana de 
la creatividad. 
Bloque 7. Contenidos transversales. Lectura de textos filosóficos y textos 
pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas 
filosóficas estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión 
filosófica y de discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la 
argumentación. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía. 
   En un principio está programado trabajar dos o tres bloques  por trimestre. 
  



 
 

 
 
 
       c) Metodología:  
 
     Llevaremos a cabo, por el perfil de la asignatura, una metodología activa, 
centrada en la participación individual y colectiva del alumnado, que favorezca 
el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por 
descubrimiento sea la piedra angular.   
    Los temas comenzarán con una breve explicación por parte del profesor del 
contenido del mismo y la puesta en común de ideas de los alumnos sobre lo 
que le sugiera el  tema. Se les invitará a través de actividades que investiguen 
sobre cuestiones planteadas en clase, lo que posibilitará el planteamiento de 
temas para debates en el aula, propiciando un clima de respeto y de apertura 
que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda e 
interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica 
constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. 
     No se llevarán a cabo exámenes; se calificará a partir de trabajos 
(individuales y grupales) y la participación en las actividades del aula: 
exposiciones, debates, etc. También se les evaluará los portfolios, todo ello a 
través de rúbricas. 
 
     e) Materiales y recursos didácticos 
 
     Dado que la materia de Filosofía es una asignatura optativa de 4º de 
secundaria, los alumnos no tienen libro de texto. La profesora se encargará de 
preparar los temas del currículo de la asignatura y explicarlos en clase y 
proyectarlos en el cañón a través de un power point.  
     Habrá momentos, y siempre que el tema, que vayamos a tratar, lo permita, 
que partiremos el tema con la visualización de una película, que nos servirá 
para abrir debates sobre el mismo. Pondremos en práctica el cineforum. 
     Tendremos que usar otros recursos como: internet, libros de textos…etc, 
pues algunos trabajos que tendrán que elaborar requerirán investigación por 
parte del alumnado. 
 
 

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 
 

a) Objetivos 
 

     La enseñanza de Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir 
una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 
oportunidades.  



 
 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y 
prácticas, inspirada en los derechos humanos, y comprometida con la 
construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa 
de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la 
vida comunitaria.  
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 
propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y 
la discusión.  
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le 
plantean al ser humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, 
analizando sus relaciones y articulando e integrando las respuestas, 
reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el 
momento histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo. 
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han 
tratado la especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, 
social, técnico y estético).  
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y 
escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.  
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y 
búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes 
consensuados. 
 8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como 
en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 
argumentos y soluciones propuestas.  
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo 
autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y 
evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 
planteamiento de los problemas. 
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento 
de justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya 
sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y 
sociales. 
 
 

b) Contenidos y distribución temporal 
 
Bloque 1. Contenidos transversales. Lectura de textos filosóficos y textos 
pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas 
filosóficas estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión 
filosófica y de discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la 
argumentación. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía. 
Bloque 2. El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su 
historia. EL saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La 
explicación racional: la razón y los sentidos. El saber filosófico a través de su 
historia. Características de la Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del 
saber filosófico. Funciones y vigencia de la Filosofía. 



 
 

Bloque 3. El conocimiento. El problema filosófico del conocimiento. La verdad. 
La teoría del conocimiento. Grados y herramientas del conocer: razón, 
entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La abstracción. 
Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los 
intereses, lo irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad 
como propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación. Algunos modelos 
filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad. Filosofía, 
ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e instrumentos de la 
ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del quehacer 
científico. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica 
como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales. La 
investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. 
Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo 
científico y tecnológico: el problema de la inducción. 
 
Bloque 4. La realidad. La explicación metafísica de la realidad. La metafísica 
como explicación teórica de la realidad. La pregunta por el ser como punto de 
partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles. La interrogación metafísica 
sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad. La pregunta por 
el origen y estructura de lo real. La caracterización de la realidad: el cambio o la 
permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir. Esencialismo y 
existencialismo. La necesidad de categorizar racionalmente lo real. Las 
cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza. La 
admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El 
paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. El Universo máquina: 
la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo 
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito. 
Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad. La visión 
contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la 
Teoría del Caos. 
 
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. Las implicaciones filosóficas de la 
evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica naturaleza-
cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica 
naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana. La 
reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia. La visión 
griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal 
racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista. El 
pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo 
y el alma, de la muerte, de la libertad. El Renacimiento: antropocentrismo y 
humanismo. La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y libertad. El ser 
humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. 
Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana. La cuestión del 
sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el 
azar, la Historia, la necesidad de trascendencia 
 
 



 
 

Bloque 6. La racionalidad práctica.  
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y 
la Filosofía Social. La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. La 
Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez 
moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética occidental: 
Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. 
La justicia como virtud éticopolítica. Los fundamentos filosóficos del Estado. 
Principales interrogantes de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El 
convencionalismo en los Sofistas. El realismo político: Maquiavelo. El 
contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La paz perpetua de 
Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart 
Mill. Alienación e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la 
Escuela de Frankfurt. La función del pensamiento utópico. Legalidad y 
legitimidad. 
Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. La Estética filosófica y la capacidad 
simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la música. La 
capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética 
filosófica, función y características. El arte como instrumento de comprensión y 
expresión simbólica de la realidad. El sentimiento, la experiencia y el juicio 
estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción artística y 
pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad. 
La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La Filosofía y la música. 
Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje. La representación filosófica del mundo. 
Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. La 
importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la 
realidad. La lógica proposicional. La Retórica y la composición del discurso. La 
argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de 
argumentos. Filosofía del lenguaje el problema filosófico de los conceptos 
universales y el error argumentativo de la generalización apresurada. 
Bloque 6.4. Filosofía y economía. Racionalidad práctica en la economía 
globalizada. La filosofía y la empresa como proyecto racional. El modo 
metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa. Los 
procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos. El 
proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que 
lo integran y del orden racional que subyace a la estructura lógica de un 
proyecto, vital y empresarial. 
Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales. La 
importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y 
medios. El diseño de un proyecto vital y laboral. El papel de la Estética en el 
desarrollo del pensamiento creativo e innovador. La importancia de la Ética 
para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón crítica en tanto 
que reguladora de la acción humana. 
 
     En cuanto a la distribución temporal se darán dos bloques por trimestre, 
aunque depende de muchos factores su realización. 
  
 



 
 

 
 
 

c) Metodología 
 

 Motivación y exploración de ideas nuevas con el fin de motivar a los 
alumnos y hacer aflorar sus ideas previas como punto de arranque para 
el desarrollo del tema a través de fotografías, preguntas claves… 

 
 Explicación por parte del profesorado del contenido de las unidades 

didácticas en las que el programa ha sido estructurado, que servirá para 
orientar al alumnado y situarles ante los contenidos fundamentales de 
cada tema, aclarando sus dudas y aportando una base sólida para el 
posterior proceso de trabajo y reflexión personal. 

 
 El alumnado trabajará en las siguientes actividades: 

 
- Textos para comentar y dialogar. 
- Propuestas orientadas al diálogo y debate de los temas tratados. 
- Actividades que completan la unidad con preguntas y ejercicios que sirven 
para que los/las alumnos/as apliquen y amplíen los contenidos principales. 
- Trabajos individuales y en grupo en los que el alumnado tendrá que manejar 
información y analizarla con sentido crítico. 
- Trabajos por proyectos. 
 

 Con el fin de potenciar la participación y el interés del alumnado se 
insistirá en la confección de un cuaderno de clase en el que recogerá 
sus notas, confeccionará un vocabulario básico de los términos y 
expresiones del autor estudiado así como una síntesis conceptual de los 
contenidos tratados en la unidad mediante un esquema-resumen  y en el 
que realizará todas las actividades y ejercicios propuestos por el 
profesor. 

 Como la filosofía se muestra en textos, es imprescindible la lectura, 
comprensión e interpretación de aquellos considerados más 
significativos. 

 Actividades para la asimilación de los contenidos y la atención a la 
diversidad del alumnado. 

 Puesta en común de los comentarios de textos trabajados o de las 
actividades, y exposiciones, individuales o en grupo, sobre los temas 
trabajados mostrando relaciones, semejanzas o diferencias entre las 
diversas posiciones o sistemas estudiados, o entre las diversas 
respuestas que se han dado a un problema. 

 Exposición por parte del alumnado de los temas trabajados. 
 
 
 
 



 
 

d) Materiales y recursos didácticos 
 

 El alumnado dispone de un texto básico de referencia para el 
seguimiento de la asignatura,  Filosofía   (Ed. Edelvives).  

 El profesorado proporcionará cuantas introducciones y epígrafes 
complementarios crea preciso añadir para completar la programación 
oficial. 

 
 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 
 

a) Objetivos 
 

     La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir 
una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 
oportunidades.  
2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones 
que han ocupado permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente 
en el contexto de cada época, entendiendo su vinculación con otras 
manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión 
personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y 
humanísticos.  
3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y 
autoras, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio 
de aproximación a la verdad.  
4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como 
en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 
argumentos y soluciones propuestas.  
5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a 
partir de la comprensión de la relación que se da entre teorías y corrientes 
filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando la 
semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones 
propuestas.  
6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de 
conocimiento e investigación para construir un método personal de elaboración 
del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el 
análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional 
frente a toda forma de dogmatismo.  
7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de 
los autores y las autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de 
vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y la 
comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las 
más dispares y antagónicas.  



 
 

8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y 
colectiva a través del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y 
de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a 
lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana 
como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión 
filosófica y ética.  
9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o 
discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el 
androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 
 

b) Contenidos y distribución temporal. 
 

   Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 
     Análisis  y  comentario  de  textos  filosóficos,  empleando  con  propiedad  y  
rigor  los  principales  términos y  conceptos  filosóficos.  Participación  en  
debates,  utilizando  la  exposición  razonada  del  propio  pensamiento. 
Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas 
básicas, incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores 
estudiados. 
 
Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. Los orígenes del 
pensamiento filosófico. El paso del mito al Logos. La filosofía presocrática de 
Tales a los Sofistas. Sócrates y Platón. Ontología, epistemología y Política en 
Platón. Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la naturaleza y Ética en Aristóteles. 
La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas. 
 
Bloque 3. La Filosofía medieval. Filosofía y religión. Del origen del cristianismo 
a la síntesis de Agustín de Hipona. Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. 
Guillermo de Ockam y la nueva ciencia. 
 
Bloque 4. La Filosofía moderna. El renacimiento y la revolución científica. El 
racionalismo continental: Descartes. La filosofía empirista: de Locke a Hume. 
La filosofía de la Ilustración. De Rousseau al idealismo trascendental y el 
formalismo moral de Kant. 
 
Bloque 5. La Filosofía contemporánea. La filosofía marxista: Carlos Marx. La 
crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. Otras corrientes filosóficas del siglo XX. 
La escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus principales representantes. 
La filosofía española. Ortega y Gasset y María Zambrano. La filosofía de la 
postmodernidad. De Lyotard a Vattimo. 
 
     En cuanto a la temporalización se dará un bloque y parte del siguiente por 
trimestre. 
 
 



 
 

     *En todas las asignaturas la temporalización está sujeta a muchos 
factores que pueden propiciar el cambio en las sesiones (dificultades que 
presente el grupo, tareas que requieran más tiempo del estipulado, etc.) 
 
 
 

c) Metodología  
 
 Explicación por parte del profesorado del contenido de las unidades 

didácticas en las que el programa ha sido estructurado, que servirá 
para orientar al alumnado y situarles ante los contenidos 
fundamentales de cada tema, aclarando sus dudas y aportando una 
base sólida para el posterior proceso de trabajo y reflexión personal. 
Con el fin de potenciar la participación y el interés del alumnado, al 
igual que en la asignatura de Filosofía del curso anterior, se insistirá 
en la confección de un cuaderno de clase en el que recogerá sus 
notas, confeccionará un vocabulario básico de los términos y 
expresiones del autor estudiado así como una síntesis conceptual 
de los contenidos tratados en la unidad mediante un esquema-
resumen  y en el que realizará todas las actividades y ejercicios 
propuestos por el profesor. 

 Como la filosofía se muestra en textos, es imprescindible la lectura, 
comprensión e interpretación de aquellos considerados más 
significativos. 

 Actividades para la asimilación de los contenidos y la atención a la 
diversidad del alumnado. 

 Puesta en común de los comentarios de textos trabajados o de las 
actividades, y exposiciones, individuales o en grupo, sobre los 
temas trabajados mostrando relaciones, semejanzas o diferencias 
entre las diversas posiciones o sistemas estudiados, o entre las 
diversas respuestas que se han dado a un problema. 

 Exposición por parte del alumnado de los temas trabajados. 
 
 

 
d) Materiales y Recursos Didácticos. 

 
 Para 2º de bachillerato el profesorado proporcionará el material 

necesario que cubra todos los contenidos básicos de la 
programación y cuantas introducciones y epígrafes 
complementarios crea preciso añadir para completar la 
programación oficial. 

 Seguiremos insistiendo en el uso del portfolio o archivadores con 
fólder (en este caso pueden compartir con otras asignaturas) para 
agilizar el peso de sus mochilas. Para un uso correcto de este 



 
 

material insistiremos en la correcta organización de su trabajo 
personal y diario. 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 1º Y 2º DE BACHILLERATO 
 

a) Objetivos 
La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad, las características y experiencias 
personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la 
autoestima.  
2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una 
perspectiva de amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo 
respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver 
pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en 
términos de relaciones personales entre individuos.  
3. 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.  
4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y 
practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la 
cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios.  
5. 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 aplicándolos a las conductas personales y 
sociales de nuestro entorno.  
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras 
formas de participación ciudadana, como la cooperación, el 
asociacionismo y el voluntariado.  
7. 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 razones de 
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, 
o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y 
analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia 
democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o 
sociales.  



 
 

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 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.  
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. Reconocerse miembros de 
una ciudadanía global  
10. 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.  
11. 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. 
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la 
historia (liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan 
realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado 
vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable. 
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.  
14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a 
los contenidos de la materia a través de los medios TIC a su disposición. 
 

b) Contenidos y distribución temporal 
 

CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS I: 
 
Los contenidos de la asignatura en el primer curso de bachillerato 
repartidos en tres bloques son: 
 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 
 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones:         
las relaciones afectivas entre iguales. Las ITS (Infecciones de 
Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las redes 
sociales. 
Machismo y violencia en las relaciones afectivas. La capacidad de 
expresar las emociones. Relaciones entre iguales. Relaciones entre 
hombres y mujeres.    Relaciones familiares: respeto, igualdad, 
tolerancia. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia 
diaria. Relaciones con compañeros o personas en situación 



 
 

desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, 
homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica. 
Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en 
actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un 
ambiente más justo y solidario. 
 
 
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.  
 
Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. 
Diversidad cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional, el 
multiculturalismo como medio de enriquecimiento social frente al choque 
de culturas. El papel de la mujer en las diferentes culturas. 
Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la 
sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes 
puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. El 
respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del 
mundo.  
 
Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas.  
 
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, 
etc.) y su evolución hasta la actualidad. Constitución y Estado de 
Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de 
poderes, el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La 
Unión Europea como realidad supranacional. Democracia y 
globalización: las dificultades políticas que plantea (Globalización 
económica, globalización política, globalización de los Derechos 
Humanos). Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el 
papel de las Naciones Unidas. 
 

 
 

CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS II: 
 
     Para 2º de bachillerato los contenidos son: 
 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 
 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Ciudadanía y 
fundamentalismos: la tolerancia frente al fundamentalismo, libertad de 
pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc. Ciudadanía y 
feminismos: las distintas concepciones de las relaciones entre hombres y 



 
 

mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y respeto a nivel 
personal, familiar, social y político. Leyes de violencia de género. 
Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la 
naturaleza. Reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes individuales 
frente al cambio climático, uso adecuado y respetuoso de los re-cursos 
naturales. Ciudadanía y consumo responsable: el consumismo, el con-
sumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción 
a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a Internet, etc.). Ciudadanía 
y Participación: Participación en el centro educativo en tareas de 
mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y 
para conseguir un ambiente más justo y solidario. 
 
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.  
 
Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. 
Diversidad cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional, el 
multiculturalismo como medio de enriquecimiento social frente al choque 
de culturas. El papel de la mujer en las diferentes culturas. 
Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la 
sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes 
puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. El 
respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del 
mundo.  
 
Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas.  
 
Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, 
anarquista, y otros). Constitución y estado de derecho. El funcionamiento 
de nuestras instituciones: Separación de poderes (¿teórica o real?), el 
sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión europea 
como espacio supranacional. El proyecto europeo y sus implicaciones 
sobre la soberanía de los estados miembros. Democracia y 
globalización: las dificultades políticas que plantea (globalización 
económica, globalización política, globalización de los derechos 
Humanos). Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas 
tecnologías en la realización efectiva de la participación en los asuntos 
públicos. 
 
 
 La distribución temporal de los contenidos de la asignatura será en 
principio un bloque por trimestre.  

 
 



 
 

 
c)  Metodología 
 

     Se pretende que el alumno aprenda por sí mismo y no sea un mero receptor 
de  conocimientos, que participe activamente en su proceso de aprendizaje, 
con una actitud positiva ante el trabajo de clase. El alumno debe saber que 
necesitamos de su capacidad de análisis y de “descubrimiento”, así como su 
apertura al diálogo, para que entre todos podamos clarificar los problemas 
planteados.  
 
     Se incidirá en: 
 
•Trabajos en grupo e individuales donde el alumnado ha tenido que buscar 
fuentes de información, analizarlas, redactarlas y por último dar su opinión. 
•Formulación de problemas de índole moral y su posible resolución. 
 
     Pretendemos que las actividades impliquen al alumnado con la realidad, con 
otros alumnos y otros niveles de capacidad, que les conduzca a examinar y 
revisar sus ideas. 
     La programación será flexible para poder atender las diversas 
características de los grupos o de determinados alumnos en particular.  
     Los contenidos conceptuales, de procedimiento y actitudinales se adaptarán 
y priorizarán conforme a las necesidades que detecte la profesora en el aula. 
Igualmente, en la medida de lo posible, se adaptarán y flexibilizarán las tareas 
de aplicación, comprensión o de opinión según la diversidad que presente el 
alumnado. 
     La metodología general que aplicaremos en el aula seguirá las siguientes 
pautas: 
1. Informativa, motivadora, para captar intereses y suscitar la participación y 
planificadora respecto a objetivos, tiempo de ejecución, determinación de 
responsabilidades y tareas. 
2. Trabajo individual, de pequeño o gran grupo, según proceda. 
3. Elaboración de un dossier- portfolio final que incluya el trabajo de todo el 
trimestre, así como de un trabajo trimestral sobre temas relacionados con los 
contenidos de la asignatura. 
     

 
d) Materiales y recursos didácticos 

 
     Se utilizarán  recursos como los Chromebooks para conectarse a internet y 
trabajar con herramientas de Google (Drive, Classroom, etc), pues los trabajos 
que tendrán que elaborar requerirán investigación por parte del alumnado, 
teniendo a veces que realizarlos en clase. 
 

 



 
 

e) Criterios y procedimiento, técnicas e instrumentos de evaluación 
(ANEXO) 

 
 

f) Atención a la diversidad. 
 

      En todas las materias de nuestro departamento, se tendrá en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Con 
respecto a este último, es decir, en cuanto a la metodología basada en el 
trabajo cooperativo, tendremos en cuenta la formación de grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales y otras que promuevan el principio de 
inclusión. 
     Se llevarán a cabo actividades de profundización de contenidos y 
estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje que permitan al alumnado 
desarrollar al máximo su capacidad y motivación si así lo requieren. 
     Al mismo tiempo, cada asignatura tiene sus planes específicos de 
recuperación para aquellos alumnos que no promocionen de curso. 
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DTO. MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA 
 

 
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO.  

 
Este departamento se propone para este curso los siguientes objetivos: 

 
1.1. Valorar, por parte del alumno, la presencia de las Matemáticas y de la 

Economía en su vida cotidiana, fomentando la toma de decisiones acorde con el 
objetivo Vedruna, el general del centro y con el desarrollo de competencias. 

 
1.1.1. . Competencias claves. 

La norma, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que 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, y será este el criterio en el que fundamentaremos la orientación 

metodológica y el desarrollo de las competencias clave citadas. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales.  

8. Competencia financiera (extracurricular). 
 

1.2. Continuar con la metodología basada en el aprendizaje cooperativo, 
enseñanza amigable al cerebro e inclusiva, PBL y tareas. 

1.3. Apreciar y valorar el aspecto ameno y atractivo de las Matemáticas y de la 
Economía. 

1.4. En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares 
relacionadas con el currículo, que proponemos realizar, están: 

 
– Celebrar el III Día de las Matemáticas, el 12 de mayo. 

– Participar en la Olimpiada y Concurso Matemático de Otoño  
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– Realizar el VIII concurso de fotografía e imágenes matemáticas 

– Participar en la IX semana de la Ciencia Vedruna. 

– Desde mediados de diciembre en el Centro tendremos la Exposición de 

Fotografías e Imágenes Matemáticas THALES. 

– Preparar al alumnado para competir en la XXXIII Olimpiada Matemática 

Thales. 

– Incorporar en las herramientas de evaluación la realización por parte del 

alumnado de PBL en la ESO y Bachillerato. 

– Revisar Criterios y herramientas de evaluación adecuándolos a la LOMCE e 

ideario del Centro. 

– Ampliaremos contenidos según LOMCE. 

Se continúa con la innovación metodológica relacionada con el uso de nuevas 

tecnologías. Usaremos una metodología activa y participativa (páginas Web, Classroom, 

Flipped classroom, hojas de cálculo, etc.) en la que el alumno sea el protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje, realizando actividades y experiencias sobre los conceptos 

adquiridos, tanto individualmente como en grupo. Todas estas innovaciones se trabajarán 

a través del desarrollo de las competencias básicas. 

 
2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 
Los componentes del Dpto. de Matemáticas nos reunimos los miércoles a las 8:30 horas. 
Así mismo, necesitaríamos que, poco a poco, se vaya instalando el programa de edición 
de matemático Mathtype en las clases de los docentes del Dpto. 

 
3. PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y 

SUGERENCIAS DE MEJORA. 
 

Trimestralmente en función de los resultados obtenidos realizaremos la autoevaluación 
docente y propondremos mejoras que iremos revisando a trimestre vencido. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

Los criterios y herramientas de evaluación de todas las asignaturas de Matemáticas en 
ESO han sido consensuados en Dpto. y, por ello tienen carácter general. 

Nuestros Criterios son los referentes que se dan para poder valorar el grado de 
adquisición por parte del alumno de las competencias clave y de los objetivos de cada 
área de conocimiento y cada curso. Sirven para valorar capacidades, conocimientos, 
procedimientos y actitudes. 
 
Para ello nos remitimos al RD y a las Instrucciones teniendo en cuenta que La Consejería 
aún no ha desarrollado un Decreto. 
 

 LEY ORGÁNICA 9/DIC 2013 (LOMCE). Esta ley no deroga la anterior, sino que 
la modifica. Sigue en vigor todo lo que no haya cambiado. 
 

 LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA 17/ 2007 de 10 de dic.  (LEA). Sigue 
vigente. 
 

 R.D. 1105/2014 de 26 de dic. CURRÍCULUM BÁSICO DE SECUNDARIA y 
BACHILLERATO. 
 

 INSTRUCC. 9 de mayo 2015. ORDENACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN 
PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 
 

 INSTRUCC. 8 de junio 2015. Modifica la Instrucc. de 9 de mayo 2015. 
 

 INSTRUCC. 22 de junio 2015. PROTOCOLO DE DETECCIÓN NEAE. 
 

 DECRETO 111/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el 
currículum de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 ORDEN del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículum de ESO. 
 

 DECRETO 110//2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el 
currículum de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 ORDEN del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículum de 
Bachillerato. 
 

La evaluación del alumno/a será continua, por ello requiere de un apartado específico que 
se desarrolla en la O. ECD/65/2015.  
De esta manera, el departamento de Matemáticas establece una serie de criterios 
comunes de evaluación para todos los cursos donde la asignatura se imparte. Tales 
criterios corresponden con situaciones inherentes a la actividad educativa y tienen el 
objetivo de fomentar y optimizar la educación integral del alumnado del centro. 

 Ausencias del alumnado a pruebas escritas u orales de evaluación 
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(exámenes) o incumplimiento en los plazos de entrega de trabajos 

propuestos: 

 La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por los 

padres, madres o tutores/as legales del alumno/a, por escrito (en un plazo 

máximo de dos días contados a partir del primero de la vuelta del alumno/a al 

Centro), independientemente de la documentación que se adjunte. Sólo en 

aquellos casos debidamente justificados y motivados por causas de 

“fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba pendiente. De no ser 

así, la calificación de la prueba o examen será de cero puntos. En el caso de 

Bachillerato se pondrá en marcha el protocolo aprobado por el Claustro de 

profesores de Bachillerato, protocolo de repetición de trimestrales y pruebas 

escritas en Bachillerato.  

 La no entrega a tiempo de un trabajo propuesto por el profesorado supondrá 

una calificación de cero puntos en dicho trabajo, a no ser que sea debido a una 

causa de fuerza mayor y quede justificada por escrito por el padre, madre o 

tutores/as legales del alumno/a, en un plazo de dos días contados a partir del 

primero en que se solucione la incidencia que haya motivado dicho retraso 

(falta de asistencia, enfermedad, etc.). Esta justificación será independiente de 

la documentación que aporte la familia del alumno/a. En este caso, se 

establecerá, a criterio del profesorado, la nueva fecha de entrega del trabajo. 

 Si un alumno/a no entregara el cuaderno de clase o su equivalente, para su 

revisión cuando el docente así se lo solicite, la calificación que éste le asignará 

al alumno será de cero puntos, uniéndose al resto de calificaciones que tuviera 

el profesor/a referidas a calificaciones del cuaderno. Solo si el alumno/a 

presentara una justificación por escrito de su padre, madre o tutor/a legal y el 

docente estima que dicha falta se ha producido por una causa de fuerza mayor, 

éste podrá proponer otra fecha para la entrega del cuaderno. Esta justificación 

deberá ser entregada en los dos días posteriores a la solución de la incidencia 

que haya motivado el retraso (falta de asistencia, imponderables personales, 

etc.) 

 En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, si, encontrando una situación 

como las descritas en los tres anteriores puntos, la ausencia a un examen o la 

no entrega de un trabajo o cuadernos quedando convenientemente justificada 
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en los términos explicados en ellos, y no hubiera posibilidad de fijar fecha para 

la prueba o de entrega de trabajos o cuadernos (por ejemplo, por falta de 

tiempo hasta la sesión de evaluación), el porcentaje de dicho instrumento de 

evaluación se repartirá de manera equitativa entre el resto de los instrumentos 

de evaluación que el alumno/a hubiera realizado 

 Alumnado que es detectado copiando, o en posesión de apuntes o “chuletas” 

en una prueba oral o escrita. 

 Si un alumno/a es detectado copiando o estando en posesión de apuntes, 

libros de texto o “chuletas” durante una prueba escrita u oral, se le retirará la 

prueba que esté realizando y la calificación de la misma será de cero puntos. 

En este caso, el alumno/a implicado no podrá solicitar la repetición de la 

prueba. 

 Sobre la realización de pruebas escritas 

 Las pruebas escritas deberán realizarse obligatoriamente con bolígrafo azul o 

negro indeleble. No se tendrán en cuenta los contenidos escritos de cualquier 

otro modo (lápiz, bolígrafo de color diferente al negro o el azul o de tinta no 

indeleble, etc.) Tampoco está permitida la utilización de correctores (típex). 
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Procedimiento para establecer la calificación de las evaluaciones en secundaria y 
bachillerato: 
 

 En Secundaria 

Las tres evaluaciones se evaluarán de la siguiente manera: 

 Pruebas escritas: 60% de la nota desarrolladas de la siguiente forma: 

– Primera prueba escrita: 15% 

– Segunda prueba escrita: 15% 

– Prueba global: 30% 

 

 Competencias de aula: 40% de la nota desarrolladas de la siguiente forma: 

– Portfolio: 15%. Se revisará al menos una vez por trimestre y se evaluará: 

 la presentación 

 que los ejercicios estén corregidos en bolígrafo de color distinto 

a aquel con que se hayan hechos los ejercicios, repitiendo de 

forma correcta aquellos ejercicios que estuviesen mal. 

 que los ejercicios y la teoría estén suficientemente 

diferenciados. 

 que esté completo. 

 que en la realización de los ejercicios figure el procedimiento 

seguido (incluyendo los datos de los ejercicios). 

– Actividades de clase: 10% 

– Actividades individuales:10% 

– Actitud ante la asignatura: 5%. Se evaluará: (ESTANDARES) 

 Participación voluntaria.  

 Puntualidad y preparación en clase. 

 Permitir el normal funcionamiento de la clase. 

En el caso de las Matemáticas Aplicadas de 3º y 4º de ESO, se contemplará de la 

siguiente manera: 

 Pruebas escritas: 50% 

 Competencias de aula: 50% de la nota desarrolladas de la siguiente forma: 

– Portfolio: 25%. Se revisará al menos una vez por trimestre y se evaluará: 

 la presentación 
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 que los ejercicios estén corregidos en bolígrafo de color distinto 

a aquel con que se hayan hechos los ejercicios, repitiendo de 

forma correcta aquellos ejercicios que estuviesen mal. 

 que los ejercicios y la teoría estén suficientemente 

diferenciados. 

 que esté completo. 

 que en la realización de los ejercicios figure el procedimiento 

seguido (incluyendo los datos de los ejercicios). 

– Actividades de clase: 10% 

– Actividades individuales:10% 

– Actitud ante la asignatura: 5%. Se evaluará: (ESTANDARES) 

 Participación voluntaria.  

 Puntualidad y preparación en clase. 

 Permitir el normal funcionamiento de la clase.  

También desde el Departamento de Matemáticas se podrá proponer trabajos de 

investigación. La entrega en plazo de dichos trabajos y su correcta realización 

supondrá hasta unos 0,5 puntos que se sumará a la calificación definitiva de la 

evaluación. Estos trabajos tienen carácter voluntario. 

Por otro lado, en aquellas evaluaciones en las que se trabajen Proyectos o PBL, se le 

asignará a estos del porcentaje de la herramienta a la que sustituya. 

En 1º y 2º de ESO en el caso que se realicen en algunas evaluaciones proyectos junto 

con otros Dptos. Su correcta realización supondrá un 10% sobre la nota final. 

 

Procedimiento para establecer la calificación de alumnos de apoyo: 
 

El apoyo tiene como objetivo, dar respuesta a un perfil concreto del alumnado, sobre 

el cual aplicaremos los contenidos mínimos de la asignatura salvo que haya 

diagnosticada una ACI. Estos alumnos requieren una forma de trabajo diferente al 

resto y para ello deberemos: 

 Sacar el máximo rendimiento de cada clase, el trabajo debe hacerse en el aula e 

intentar no asignar demasiadas tareas fuera de la jornada escolar. 

 Llevar a cabo un seguimiento exhaustivo del rendimiento de cada alumno 

 La evaluación se realizará mediante rúbricas, tablas de observación, porfolios, etc. 

Los criterios de evaluación de la asignatura, se dividen de la siguiente manera: 
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Relaciones de Repaso 10% 
Trabajo personal 40% 
Porfolio 20% 
Pruebas escritas 15% 
Actitud ante la asignatura 10% 
Asistencia /Puntualidad 5% 

 

Recuperación de alumnos pendientes 
 

Según la orden de la Consejería de Educación de 14 de julio de 2016, el departamento 

de matemáticas ha elaborado el siguiente programa de refuerzo para los alumnos que 

no superaron la asignatura de matemáticas durante el curso anterior. 

Este programa se desarrollará a lo largo de todo curso escolar 2016-2017. 

Teniendo en cuenta que la evaluación se hace sobre los estándares de aprendizaje de 

la asignatura, las actividades ordinarias y la evaluación de la asignatura que cursa nos 

servirán para evaluar el nivel de desempeño del alumno. 

La evaluación del programa de refuerzo se realizará a lo largo del curso. 

Al alumnado que, tras el desarrollo de este programa de refuerzo no haya alcanzado 

los estándares de la asignatura pendiente, se le entregará una serie de actividades de 

refuerzo. Estas actividades se entregarán el día asignado para la prueba extraordinaria 

de septiembre. 
 
MATEMÁTICAS 1º DE ESO 

1. Introducción 
Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio 
matemático de la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para 
adaptarnos y dar respuestas a las nuevas ofertas y necesidades profesionales. La 
sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la 
actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y conocimientos 
matemáticos de los que se requerían sólo hace unos años, así como una mayor 
autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o menos 
inmediato. 
 
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, 
pues a través suyo se desarrollan otras muchas competencias como la 
comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados  y 
comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento 
(SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la 
medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de 
forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución de 
problemas y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC) al 
implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 
 

2. Objetivos generales de la etapa 
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1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos 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 recogidas de la información y procedimientos de medida, 
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números 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 las relaciones espaciales que encontramos en nuestro 
entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 
sensible a la belleza que genera, 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 surgen en la vida cotidiana de acuerdo con los 
métodos científicos y 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 su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo 
un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos 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 lo 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 principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o 
convivencia pacífica. 
 

3.  Competencias clave 
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3.1.- COMPETENCIA 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. 
3.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen 
y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 
resultan fundamentales para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías 
es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas 
y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 
visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia 
matemática y competencias básicas 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. 
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las 
medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados 
y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza 
la 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. 
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el 
mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo 
largo de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz 
es capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el 
conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática 
determinada. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en 
el rigor, el respeto a los datos y la veracidad.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 que desarrollan 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– análogamente a como se actúa frente a los retos y 
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problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 
química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se 
derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos 
para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a 
una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la 
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la 
ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento 
científico; así como el 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. 
3.3. 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. 
3.4. 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. 
3.5. 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.  
3.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedo. La competencia sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello 
significa 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. 
3.7. 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.  
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4. Contenidos 
La materia Matemáticas en los cursos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria 
se incluyen en las denominadas troncales y sus contenidos se organizan en cinco 
bloques temáticos: 

1 Métodos y actitudes en las Matemáticas. Es transversal, ya que debe 
desarrollarse en todos los bloques y actuar como eje fundamental de la 
asignatura. 

2 Números. Desarrollo del sentido numérico 
3 Álgebra. Simbolización algebraica y estudio de sus formas y propiedades 
4 Funciones y gráficas. Interpretación de los fenómenos ambientales a través 

de ellas. 
5 Estadística y probabilidad.  

Estos bloques se desarrollarán de manera gradual a lo largo de toda la 
enseñanza obligatoria. 
 

5. Elementos transversales 
 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 
conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de 
todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo.  
La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan 
en su medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as 
aquellas capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay 
cuestiones trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica 
como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la 
necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, 
adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, 
autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les 
acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que las 
escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la 
libertad y los principios democráticos.  
Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en 
el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto 
para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de 
una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que, en Educación 
Secundaria Obligatoria, estos elementos son:  

 Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 
 Comunicación audiovisual. 
 Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 
 Emprendimiento. 
 Educación cívica y constitucional. 
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6. Temporalización 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

1ª Evaluación 
BLOQUE 1 y 2 

 UD 1.- NÚMEROS NATURALES. 
 UD 2.- POTENCIAS Y RAÍCES. 
 UD 3- DIVISIBILIDAD EN LOS NÚMEROS 

NATURALES. 
 UD 4 - NÚMEROS ENTEROS. 
 UD 5.- NÚMEROS FRACCIONARIOS 

2ª EVALUACIÓN 
BLOQUE 1, 2 Y 3 

 NÚMEROS DECIMALES 
 PROPORCIONALIDAD 
 LENGUAJE ALGEBRÁICO 
 TABLAS Y GRÁFICAS 
 ESTADÍSTICA 

3ªEVALUACIÓN 
BLOQUE 1,2, 3, 4 y 5 

 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GEOMETRÍA 
 FIGURAS PLANAS 
 ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS 

 
7. Metodología. 

Las programaciones didácticas incluirán y desarrollarán las estrategias que el 
profesorado pondrá en práctica para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias claves. 
Alguna de dichas estrategias son las siguientes: 
 Técnicas encaminadas a potencias y desarrollar el aprendizaje cooperativo 
 Actividades de refuerzo, ampliación y repaso de los contenidos trabajados 
 Juegos, actividades lúdicas encaminadas a poner de manifiesto el lado divertido 

de las matemáticas 
 Plataforma Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado. 
 Actividades resueltas (actividades con solución que permiten asegurar la 

adquisición de los contenidos más complejos de la unidad). 
 Al menos una de las unidades didácticas será trabajadas y evaluadas a modo de 

PBL (Problem Based Learning). Los objetivos que se persiguen son los 
siguientes: 

 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje. 
 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en el 

mundo futuro de los alumnos. 
 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 
 Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada alumno. 
 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos más 

importantes del aprender a aprender. 
 Trabajar en un entorno social. 
 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su aprendizaje. 
 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 

aprendizaje. 
  

En la metodología PBL, nos basamos en los siguientes puntos: 
 El aprendizaje se construye en base a conocimientos previos que tienen los 
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alumnos. 
 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 
 El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su papel está 

muy lejos del profesor magistral. 
 Se aprende en base a problemas cercanos y que cubre el currículo de su 

formación. 
 El contexto de aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 
 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno de ellos 

debe saber defender y explicar en conjunto. 
 Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación 

directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que 
permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

 Plan de refuerzo y seguimiento para los alumnos repetidores. 
 Trabajos de Investigación acerca de temas destacados del área de matemáticas. 
 Exposiciones de los trabajos realizados. 

 
8. Materiales y recursos didácticos 

 
A lo largo del curso, utilizaremos la Plataforma Educamos para la comunicación y 
trabajo con el alumnado. 
Utilizaremos el libro de Matemáticas de Edelvives (Proyecto Somos Link), 
retroproyector para presentaciones en power point y distintos materiales para las 
actividades cooperativas. 

 
9. Criterios e instrumentos de evaluación 

 
La calificación global se calcula de la siguiente manera: 

 
Exámenes 60% 
Pizarra/Actividades de clasel 10% 
Porfolio 15% 
Actividades individuales 10% 
Actitud ante la asignatura 5% 

 
1 EXÁMENES: (60%) 

 
Parcial 1 15% 
Parcial 2 15% 
Global 30% 

 
En la realización de los exámenes: 
 

o No se podrá usar tipex, lápiz ni bolígrafo rojo (en caso de usarse no se 
puntuará esa pregunta). Se usará bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. 
 

o En el caso de que se utilice calculadora, esta no podrá ser programable y 
utilizará cada alumno la suya y no podrán ser intercambiadas. 

 
 

 Tras la corrección de cada examen se pasará una lista con las calificaciones al 
tutor-a del grupo. 
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 No se guardará ningún bloque para septiembre, es decir, si algún alumno/ a 
suspende alguna evaluación o parte de la asignatura irá con la asignatura 
completa para septiembre. 
 

 La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones siempre que 
estas, estén aprobadas. 
 

2 DESTREZAS Y HABILIDADES DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL PORFOLIO (15%) 
  

 Mapa conceptual, elaborar su organización visual realizando un mapa conceptual 
que recoja los aspectos más relevantes de cada unidad. 
 

 Actividades de clase, actividades en las que el alumno/a tenga capacidad para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo (cooperativo) y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e   impulsar la igualdad, en particular 
entre hombres y mujeres. 
 

 Actividades de Metacognición. 
 

 Organización y limpieza. 
 

 Tarea Elabora tu proyecto. Utilizar métodos de investigación apropiados. 
 

 Actividades voluntarias desarrollar y comentar artículos de prensa, internet,…y 
relacionarlos con los contenidos de la unidad que en ese momento se esté 
trabajando en el aula.  

  
3 ACTITUD (5%) 

 
Observación directa del comportamiento, especialmente en relación con: 

o Participación, motivación, interés e iniciativa en la asignatura. 
o El respeto y la tolerancia con los demás. 
o Faltas de disciplina que puedan suponer la salida temporal de clase. 
o Comportamiento fuera de las normas de convivencia del Centro de manera 

reiterada supondrán también una calificación nula en este instrumento de 
evaluación. 

o Las continuas faltas de asistencia a clase pueden suponer la pérdida de la 
evaluación continua. Tres faltas o retrasos injustificados en la asignatura 
supondrán una nota nula en este instrumento de evaluación. 

o Participar con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
 

 Criterios de recuperación 
 
Recuperación de la asignatura en septiembre: 

 Si se suspende en junio, el alumno deberá trabajar la asignatura durante el verano. 
Desde el Dpto. se publicará el Plan de recuperación de septiembre de la 
asignatura, detallando las actividades y trabajos a realizar para superar la 
asignatura. 
En septiembre el día de la prueba escrita, el alumno entregará su trabajo de verano 
elaborado según las indicaciones del Plan de recuperación. 
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MATEMÁTICAS 2º DE ESO 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos 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 números 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 encontramos en nuestro entorno; 
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 surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y 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 su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos, prácticos 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 principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
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2. Contenidos y temporalización (Transversal) 
Los contenidos de la asignatura en este segundo curso de la educación secundaria 
obligatoria están agrupados en cinco bloques: 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 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. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 
medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 
comunicar y compartir, en en-tornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: 
números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización 
de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados perfectos. 
Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Números 
decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con 
porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 
Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 
variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. 
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. El lenguaje 
algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de 
una expresión algebraica. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la 
observación de pautas y regularidades. Transformación y equivalencias. Identidades. 
Operaciones con polinomios en casos sencillos. Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita 
(método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin 
solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de 
problemas. 
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Bloque 3. Geometría. 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, 
clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y 
escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de 
herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
Bloque 4. Funciones. 
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de 
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 
Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e 
identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la 
ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras 
gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia 
central. Medidas de dispersión. 

 
3. Elementos transversales 

 
Los aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los alumnos no 
han de vincularse específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en 
todas ellas siempre que los contextos educativos y las oportunidades de trabajo en el 
aula así lo permitan o requieran, 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 más relevantes son los siguientes: 
 
 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. 
 

 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. 
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 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. 
 

4. Temporalización 
 
Contando con un periodo lectivo de 35 semanas y disponiendo de 3 horas semanales, 
tendremos un total de 105 horas aproximadas que se distribuirán de la siguiente 
manera: 
 
TRIMESTRE UNIDAD TÍTULO SESIONES 

Primero 

1 Números enteros 7 
2 Divisibilidad  3 
3 Números fraccionarios 7 
4 Números decimales 9 
5 Proporcionalidad 9 

Segundo 

6 Expresiones algebraicas 6 
7 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 9 
8 Funciones. Características 5 
9 Funciones elementales 9 

Tercero 

10 Estadística 5 
11 Probabilidad 5 
12 Triángulos. Teorema de Pitágoras 4 
13 Semejanza. Teorema de Tales 7 
14 Geometría del espacio. Poliedros 9 
15 Cuerpos de revolución 9 

 
No obstante, el Departamento de Matemáticas debe ajustar dicha secuenciación, e 
incluso alterar el orden de los contenidos y secciones de cada unidad si lo considera 
necesario o conveniente. Insistimos en que hemos distribuido los contenidos a lo largo 
de las doce unidades teniendo en cuenta la dificultad que plantea su aprendizaje, 
intentando una secuenciación gradual y lógica. 
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5. Metodología 

  
Las programaciones didácticas incluirán y desarrollarán las estrategias que el 
profesorado pondrá en práctica para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias claves.  
Alguna de dichas estrategias son las siguientes:  

 Técnicas encaminadas a potenciar y desarrollar el aprendizaje cooperativo. 
 Actividades de refuerzo, ampliación y repaso de los contenidos trabajados. 
 Juegos, actividades lúdicas encaminadas a poner de manifiesto el lado 

divertido de las matemáticas. 
 Plataforma Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado. 
 Actividades resueltas (actividades con solución que permiten asegurar la 

adquisición de los contenidos más complejos de la unidad). 
 Al menos una de las unidades didácticas sera trabajada y evaluada a modo de 

PBL (Problem Based Learning). Los objetivos que se persiguen con esta 
metodología son los siguientes: 
 
 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje.  
 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en 

el mundo future de los alumnos. 
 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje.  
 Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada 

alumno. 
 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos 

más importantes del aprender a aprender. 
 Trabajar en un entorno social. 
 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 

aprendizaje. 
 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 

aprendizaje.  
 Para la metodología PBL, nos basamos en los siguientes puntos:  
  El aprendizaje se construye en base a conocimientos previos que tienen los 

alumnos. 
 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo.  
 El profesor realiza el papel de tutor y guía del alumnado, lejos del professor 

magistral. 
 Se aprende en base a problemas cercanos que cubren el currículo. 
 El contexto de aprendizaje es esencial en la formación del alumno.  
 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno de 

ellos debe saber defender y explicar en conjunto.  
 Para la evaluación del alumnado, el professor se valdrá de la observación 

directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que 
permiran medir los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 
 

Plan de Refuerzo y Seguimiento para los alumnos repetidores  
 

Trabajos de Investigación acerca de temas destacados del área de matemáticas. 
Exposiciones de los trabajos realizados. 
 

6. Materiales y recursos didácticos 
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Disponemos de un aula de Matemáticas con un proyector. La mesa del profesor tiene 
ordenador con conexión de internet. En este sentido, puede resultar muy útil trabajar 
con los alumnos una serie de Webs muy interesantes relacionadas con nuestra 
materia, con infinidad de recursos didácticos de tipo interactivo. Además, también 
pueden resultar útiles programas como Derive o Wiris (para Álgebra, Aritmética y 
Funciones), Cabri o Geogebra (Geometría) y Excel (Estadística, Probabilidad y 
Funciones), todos ellos disponibles en el aula.  
 
Por lo que respecta a los materiales escritos, se ha optado por trabajar con el libro de 
texto Matemáticas de 2º ESO de la editorial Edelvives, ya que se ajusta en gran 
medida a la presente programación. A esto se le sumará el material de producción 
propia elaborado por los docentes de la asignatura.  
Utilizaremos la plataforma “Educamos”  como soporte de comunicación con el 
alumnado, en la que colgar los trabajos de investigación de los distintos trimestres, así 
como cualquier documento que se pueda considerar adecuado en el desarrollo de los 
diferentes contenidos (ejercicios de ampliación, etc.) 

 
7. Criterios e instrumentos de evaluación 

 
La calificación global se calcula de la siguiente manera: 

 
Exámenes 60% 
Pizarra/Actividades de clasel 10% 
Porfolio 15% 
Actividades individuales 10% 
Actitud ante la asignatura 5% 

 
1 EXÁMENES: (60%) 
 

Parcial 1 15% 
Parcial 2 15% 
Global 30% 

 
En la realización de los exámenes: 
 

o No se podrá usar tipex, lápiz ni bolígrafo rojo (en caso de usarse no se 
puntuará esa pregunta). Se usará bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. 
 

o En el caso de que se utilice calculadora, esta no podrá ser programable y 
utilizará cada alumno la suya y no podrán ser intercambiadas. 

 
 

 Tras la corrección de cada examen se pasará una lista con las calificaciones al 
tutor-a del grupo. 

 No se guardará ningún bloque para septiembre, es decir, si algún alumno/ a 
suspende alguna evaluación o parte de la asignatura irá con la asignatura 
completa para septiembre. 
 

 La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones siempre que 
estas, estén aprobadas. 
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2 DESTREZAS Y HABILIDADES DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL PORFOLIO (15%) 

  
 Mapa conceptual, elaborar su organización visual realizando un mapa conceptual 

que recoja los aspectos más relevantes de cada unidad. 
 

 Actividades de clase, actividades en las que el alumno/a tenga capacidad para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo (cooperativo) y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e   impulsar la igualdad, en particular 
entre hombres y mujeres. 
 

 Actividades de Metacognición. 
 

 Organización y limpieza. 
 

 Tarea Elabora tu proyecto. Utilizar métodos de investigación apropiados. 
 

 Actividades voluntarias desarrollar y comentar artículos de prensa, internet y 
relacionarlos con los contenidos de la unidad que en ese momento se esté 
trabajando en el aula.  

  
3 ACTITUD (5%) 

 
Observación directa del comportamiento, especialmente en relación con: 

o Participación, motivación, interés e iniciativa en la asignatura. 
o El respeto y la tolerancia con los demás. 
o Faltas de disciplina que puedan suponer la salida temporal de clase. 
o Comportamiento fuera de las normas de convivencia del Centro de manera 

reiterada supondrán también una calificación nula en este instrumento de 
evaluación. 

o Las continuas faltas de asistencia a clase pueden suponer la pérdida de la 
evaluación continua. Tres faltas o retrasos injustificados en la asignatura 
supondrán una nota nula en este instrumento de evaluación. 

o Participar con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
 

8. Criterios de promoción y titulación del alumnado 
 

Los criterios de promoción y titulación del alumnado serán los generales del 
departamento. 

 
 

9. Medidas de atención a la diversidad, programas de recuperación, refuerzos 
educativos y ampliación. 

 
Atendiendo a las instrucciones de Junio de 2015 para Andalucía, cada docente y 
en el departamento se tomarán las oportunas medidas de atención individualizada 
al alumno con necesidades educativas o de aprendizaje, desarrollando las 
estrategias que favorezcan la prevención de las dificultades del alumnado: 

  
 Medidas ordinarias de atención a la diversidad (refuerzo, variación en la 

temporalización, etc.) 
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 Medidas diferentes a las ordinarias de atención a la diversidad, con medidas y 
recursos específicos. 

 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS DE 3º DE ESO 

1 Objetivos de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 3º de ESO 

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: 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos 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 números 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 encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo, móvil, pizarra digital interactiva (PDI), etc.) para realizar 
cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda 
en el aprendizaje. 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y 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 su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos, prácticos 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. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 24 de 173 

 
2 Contenidos y distribución temporal (trasversal) 

Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 3º de ESO. Todos ellos, 
son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Refuerzo de 
Matemáticas, dependiendo del nivel de cada grupo. 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
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. Planteamiento 
de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 
medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y 
decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de números 
naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación 
para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados 
en notación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con 
potencias y radicales. Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, 
relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando 
lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones 
aritméticas y geométricas. Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con 
polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. 
Igualdades notables. Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y 
gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas 
(método de sustitución, igualación, reducción y gráfico). Resolución de problemas 
mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 
 
Bloque 3. Geometría. 
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del 
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espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y 
latitud de un punto. 
 
Bloque 4. Funciones. 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y 
comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de 
los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección 
de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 
Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación 
gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: 
media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros 
de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 
 

3 Elementos transversales 

 
La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la 
formación de los alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna materia, 
sino que deben abordarse en todas ellas siempre que los contextos educativos y las 
oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo 
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 más relevantes son los siguientes: 

 
 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. 
 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 
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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. 
 

La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cambios que 
se nos trasladen desde el Equipo Directivo o Jefa de Etapa, de cada tema y 
actividades y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en 
cierto modo el ritmo de aprendizaje. 
A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada 
unidad didáctica: 
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Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos lectivos 
E

va
lu

ac
ió

n 
1 

Bloque I 

Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas 

1. Números racionales 6-8 h 

2. Números reales 6-8 h 

Bloque II 

Números y álgebra 

3. Sucesiones 8-10 h 

4. Polinomios 8-10 h 

Repaso primer trimestre: 3 h Actividades cooperativas 

E
va

lu
ac

ió
nn

 2
 Bloque II 

Números y álgebra 
5. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 8-10 h 

Bloque IV 

Funciones 

6. Funciones. Características 6-8 h 

7.- Funciones elementales 6-8 h 

Repaso segundo trimestre: 3 h Actividades cooperativas 

E
va

lu
ac

ió
n 

3 

Bloque IV 

Funciones 
7.- Funciones elementales 8-10 h 

Bloque III 

Geometría 

10.- Figuras planas 8-10 h 

12.- Cuerpos geométricos 8-10 h 

13.- Cuerpos de revolución 8-10 h 

Bloque V 

Estadística y Probabilidad 

8.- Estadística 8 -10 h 

9.- Probabilidad 8-10 h 

Repaso tercer trimestre: : 3 h Actividades cooperativas 

 
4 Metodología 

 
Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, 

necesariamente organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización de 

los contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la 

organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de la 

educación lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los 

contenidos no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la 

interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos orales y escritos.  

 

A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google, libro digital, así como la 

plataforma Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado a través del 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 
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A lo largo de las unidades didácticas y los repasos trimestrales, la asignatura de 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para 3º ESO estará estructurada de 

la siguiente manera:  

 Desarrollo de los contenidos de la Unidad de manera clara y concisa, utilizando 

imágenes, vídeos y cualquier otro contenido digital suministrado por la editorial 

cuando sea oportuno.  

 Actividades durante y al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha 

asimilado correctamente los contenidos de cada epígrafe. 

 Se plantea gran variedad de actividades, en las secciones finales de cada unidad, 

mediante las cuales se ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos 

estudiados y a trabajar de manera individual y en otras ocasiones de manera 

cooperativa. 

 Se repasará de manera cooperativa de cara a preparar las pruebas escritas. 

 

Al menos una de las unidades didácticas será trabajada y evaluada a modo de PBL 

(Problem Based Learning). Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje. 

 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en el 

mundo futuro de los alumnos. 

 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

 Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada alumno. 

 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos más 

importantes del aprender a aprender. 

 Trabajar en un entorno social. 

 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su aprendizaje. 

 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 

aprendizaje. 

 

En la metodología PBL, nos basamos en los siguientes puntos: 

 El aprendizaje se construye en base a conocimientos previos que tienen los 

alumnos. 

 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 
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 El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su papel está 

muy lejos del profesor magistral. 

 Se aprende en base a problemas cercanos y que cubre el currículo de su 

formación. 

 El contexto de aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 

 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno de ellos 

debe saber defender y explicar en conjunto. 

 Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación directa 

en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que permitan medir 

los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para Andalucía, cada docente y en el 

departamento se tomarán las oportunas medidas de atención individualizada al alumno 

con necesidades educativas o de aprendizaje, desarrollando estrategias que 

favorezcan la prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado: 

- Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

- Medidas diferentes a las ordinarias de atención a la diversidad, con medidas y 

recursos específicos. 

5 Materiales y recurso didácticos 

 
A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google así como la plataforma 

Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado. 

Utilizaremos el libro de Matemáticas Académicas de 3º de ESO de la editorial 

Edelvives, retroproyector para presentaciones en power point y distintos materiales 

para las actividades cooperativas. 

 

6 Criterios y herramientas de evaluación 

Nos remitimos a los generales del DPTO. 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 3º DE ESO 

1 Objetivos de Matemáticas Académicas de 3º de ESO 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en 
los distintos ámbitos de la actividad humana. 
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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 números 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 encontramos en nuestro entorno, 
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 informaciones de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y 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 su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos, prácticos 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, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 
2 Contenidos y distribución temporal (trasversal) 

 
Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 3º de ESO. Todos ellos, 
son susceptibles de ser utilizados como contenidos del área de Refuerzo de 
Matemáticas, dependiendo del nivel de cada grupo.  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver problemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 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 
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situación, búsqueda de otras formas de resolución,  
etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los 
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización 
de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a). la recogida ordenada y 
la organización de datos. b). la elaboración y creación de representaciones gráficas 
de datos numéricos, funcionales o estadísticos.  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. e). la elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f). comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  
 
Bloque 2. Números y álgebra  
Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Potencias 
de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones 
con números expresados en notación científica. Raíces cuadradas. Raíces no 
exactas.  
Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en 
decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.  
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo. Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y 
geométricas. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método 
algebraico y gráfico). Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades 
notables.  
Operaciones elementales con polinomios. Resolución de ecuaciones sencillas de 
grado superior a dos. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones 
y sistemas de ecuaciones.  
 
Bloque 3. Geometría  
 
Geometría del plano. Lugar geométrico. Teorema de Tales. División de un segmento 
en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, giros 
y simetrías en el plano. Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros. 
La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. Uso de herramientas 
tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.  
 
Bloque 4. Funciones  
 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y 
comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. 
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Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 
diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de 
la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 
Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación 
gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.  
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad  
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición.  
Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y 
bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Experiencias 
aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial de un número.  
Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes 
contextos. 

 

3 Elementos transversales 

 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 
conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de 
todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo.  
La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan 
en su medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as 
aquellas capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay 
cuestiones trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica 
como el trabajo del desarrollo y construcción personal.  

 

Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y 
ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, 
para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma 
crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se 
transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean 
capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios democráticos.  
Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en 
el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto 
para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de 
una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación 
Secundaria Obligatoria, estos elementos son: 

 Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

 Emprendimiento. 

 Educación cívica y constitucional. 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo 
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de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter 

interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado, especialmente en los 

periscopios, secciones finales de unidad y de trimestre. 

 
La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cambios 

que se nos trasladen desde el Equipo Directivo o Jefa de Etapa, de cada tema y 

actividades y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en 

cierto modo el ritmo de aprendizaje. 

A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada 

unidad didáctica: 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos 

lectivos 

E
va

lu
ac

ió
n 

1 

Bloque I 

Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas 

1. Números racionales 6-8 h 

2. Números reales 6-8 h 

Bloque II 

Números y álgebra  

3. Sucesiones 8-10 h 

4. Polinomios 8-10 h 

Repaso primer trimestre: 3 h Actividades cooperativas 

E
va

lu
ac

ió
nn

 2
 Bloque II 

 Números y álgebra 
5. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 8-10 h 

Bloque IV 

Funciones 

6. Funciones. Características 6-8 h 

7.- Funciones elementales 6-8 h 

Repaso segundo trimestre: 3 h Actividades cooperativas 

E
va

lu
ac

ió
n 

3 

Bloque IV 

Funciones 
7. Funciones elementales 8-10 h 

Bloque III 

Geometría 

8. Figuras planas 8-10 h 

9. Cuerpos geométricos 8-10 h  

10. Cuerpos de revolución 8-10 h 

Bloque V 

Estadística y Probabilidad 

11. Estadística 8-10 h 

12. Probabilidad 8-10 h 

Repaso tercer trimestre: : 3 h Actividades cooperativas 

No obstante, el Departamento de Matemáticas debe ajustar dicha secuenciación, e 

incluso alterar el orden de los contenidos y secciones de cada unidad si lo considera 
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necesario o conveniente. Insistimos en que hemos distribuido los contenidos a lo largo 

de las doce unidades teniendo en cuenta la dificultad que plantea su aprendizaje, 

intentando una secuenciación gradual y lógica 

 
4 Metodología 

 
Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, 

necesariamente organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización 

de los contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad establecer el orden 

y la organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes 

de la educación lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo 

diferenciado los contenidos no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral 

y el escrito y la interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos 

orales y escritos.  

A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google así como la plataforma 

Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado. 

A lo largo de unidades didácticas y los repasos trimestrales, la asignatura de 

Matemáticas Académicas para 3º ESO está estructurado de la siguiente manera:  

 Desarrollo de los contenidos de la Unidad de manera clara y concisa, utilizando 

imágenes y vídeos cuando se estime oportuno.  

 Actividades durante y al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha 

asimilado correctamente los contenidos de cada epígrafe. 

 Se plantea gran variedad de actividades, en las secciones finales de cada unidad, 

mediante las cuales se ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos 

estudiados y a trabajar de manera individual y en otras ocasiones de manera 

cooperativa. 

 Se repasará de manera cooperativa de cara a preparar las pruebas escritas. 

Al menos una de las unidades didácticas será trabajada y evaluada a modo de PBL 

(Problem Based Learning). Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje. 

 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en el 

mundo futuro de los alumnos. 

 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 
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 Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada alumno. 

 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos más 

importantes del aprender a aprender. 

 Trabajar en un entorno social. 

 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su aprendizaje. 

 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 

aprendizaje. 

 En la metodología PBL, nos basamos en los siguientes puntos: 

 El aprendizaje se construye en base a conocimientos previos que tienen los 

alumnos. 

 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 

 El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su papel está 

muy lejos del profesor magistral. 

 Se aprende en base a problemas cercanos y que cubre el currículo de su 

formación. 

 El contexto de aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 

 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno de ellos 

debe saber defender y explicar en conjunto. 

 Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación directa 

en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que permitan 

medir los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

Atendiendo a las instrucciones de Junio de 2015 para Andalucía, cada docente y en el 

departamento se tomarán las oportunas medidas de atención individualizada al alumno 

con necesidades educativas o de aprendizaje, desarrollando estrategias que 

favorezcan la prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado: 

- Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

- Medidas diferentes a las ordinarias de atención a la diversidad, con medidas y 

recursos específicos. 

5 Materiales y recurso didácticos 

 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 36 de 173 

A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google así como la plataforma 

Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado. 

Utilizaremos el libro de Matemáticas Académicas de 3º de ESO de la editorial 

Edelvives, retroproyector para presentaciones en power point y distintos materiales 

para las actividades cooperativas. 

 
6 Criterios y herramientas de evaluación 

Nos remitimos a los generales del DPTO. 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

1 Objetivos de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º de 

ESO 

 
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas: 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos 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 números 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 encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 
ordenador, dispositivo, móvil, pizarra digital interactiva (PDI), etc.) para realizar 
cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en 
el aprendizaje. 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 
científicos y 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. 
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9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza 
en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos, prácticos 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. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 
aportación al desarrollo social, económico y cultural. 
 

2 Contenidos y distribución temporal (trasversal) 

 
Los contenidos siguientes son del área de Matemáticas para 4º de ESO. 

  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
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. Planteamiento 
de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización 
y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en 
las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración 
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, 
la información y las ideas matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias de 
exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los 
números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación 
adecuadas en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y 
propiedades. Jerarquía de operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y 
compuesto. Logaritmos. Definición y propiedades. Manipulación de expresiones 
algebraicas. Utilización de igualdades notables. Introducción al estudio de polinomios. 
Raíces y factorización. Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones. Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de 
ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento 
mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante 
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ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de 
problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
 
Bloque 3. Geometría. 
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones 
trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 
Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en 
el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación a la geometría 
analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, 
perpendicularidad. Ecuación reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras 
semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas. 
  
Bloque 4. Funciones. 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis de resultados. La tasa de variación media como medida de 
la variación de una función en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 
  
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Cálculo 
de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas 
de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización 
del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de 
centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. Comparación de 
distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 
  
La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la 
formación de los alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna materia, 
sino que deben abordarse en todas ellas siempre que los contextos educativos y las 
oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo 
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 más relevantes son los siguientes: 

  
 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. 
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 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. 
 

 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. 
 
 
La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cambios 
que se nos trasladen desde el Equipo Directivo o Jefa de Etapa, de cada tema y 
actividades y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en 
cierto modo el ritmo de aprendizaje. 
A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada 
unidad didáctica: 

 
Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos 

lectivos 

E
va

lu
ac

ió
n 

1 Bloque I 

Procesos, métodos y 

actitudes en 

matemáticas 

1. Números reales 6-8 h 
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Bloque II 

Números y álgebra 

2. Expresiones algebraicas. Polinomios 10-12 h 

3. Ecuaciones e inecuaciones 8-10 h 

4. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 6-8 h 

Bloque IV 

Funciones 
5. Características globales de las funciones 

8-10 h 

Repaso primer trimestre: 3 h Actividades cooperativas 

E
va

lu
ac

ió
nn

 2
 Bloque IV 

Funciones 
6. Funciones elementales 12-14h 

Bloque III 

Geometría 

7. Semejanzas 4-6 h 

8. Longitudes, áreas y volúmenes 10-12 h 

9. Geometría analítica. 6-8 h 

Repaso segundo trimestre: 3 h Actividades cooperativas 

E
va

lu
ac

ió
n 

3 

Bloque III 

Geometría 

10. Trigonometría 6-8 h 

11. Resolución de triángulos 8-10 h 

Bloque V 

Estadística y 

Probabilidad 

12. Estadística 6-8 h 

13. Combinatoria. 6-8 h 

14. Probabilidad 4-6 h 

Repaso tercer trimestre: : 3 h Actividades cooperativas 

 
3 Metodología 

  
Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, 
necesariamente organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización de 
los contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la 
organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de la 
educación lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los 
contenidos no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la 
interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos orales y escritos.  
A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google, libro digital, así como la 
plataforma Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado a través del 
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 
  
A lo largo de las unidades didácticas y los repasos trimestrales, la asignatura de 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas para 4º ESO estará estructurada 
de la siguiente manera:  

 Desarrollo de los contenidos de la Unidad de manera clara y concisa, utilizando 
imágenes, vídeos y cualquier otro contenido digital suministrado por la editorial 
cuando sea oportuno.  

 Actividades durante y al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha 
asimilado correctamente los contenidos de cada epígrafe. 
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 Se plantea gran variedad de actividades, en las secciones finales de cada unidad, 
mediante las cuales se ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos 
estudiados y a trabajar de manera individual y en otras ocasiones de manera 
cooperativa. 

 Se repasará de manera cooperativa de cara a preparar las pruebas escritas. 
  
Al menos una de las unidades didácticas será trabajada y evaluada a modo de PBL 
(Problem Based Learning). Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje. 
 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en el 

mundo futuro de los alumnos. 
 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 
 Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada alumno. 
 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos más 

importantes del aprender a aprender. 
 Trabajar en un entorno social. 
 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su aprendizaje. 
 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 

aprendizaje. 
  
En la metodología PBL, nos basamos en los siguientes puntos: 

 El aprendizaje se construye en base a conocimientos previos que tienen los 
alumnos. 

 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 
 El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su papel está 

muy lejos del profesor magistral. 
 Se aprende en base a problemas cercanos y que cubre el currículo de su 

formación. 
 El contexto de aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 
 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno de ellos 

debe saber defender y explicar en conjunto. 
 Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación directa 

en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que permitan medir 
los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

  
Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para Andalucía, cada docente y en el 
departamento se tomarán las oportunas medidas de atención individualizada al alumno 
con necesidades educativas o de aprendizaje, desarrollando estrategias que 
favorezcan la prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado: 
 Medidas ordinarias de atención a la diversidad 
 Medidas diferentes a las ordinarias de atención a la diversidad, con medidas y 

recursos específicos. 
4.- Materiales y recurso didácticos 
 

A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google así como la plataforma 
Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado. 
Utilizaremos el libro de Matemáticas Académicas de 4º de ESO de la editorial 
Edelvives, retroproyector para presentaciones en power point y distintos materiales 
para las actividades cooperativas. 
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5.- Criterios y herramientas de evaluación 
Nos remitimos a los generales del DPTO. 

 
 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal 
general que se impertirá en 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, dentro de 
la opción de las Enseñanzas Aplicadas. Con ellas se pretende afianzar los 
conocimientos, las destrezas y el pensamiento matemático adquirido 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. 

Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración 
mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; 
instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas; y 
propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso a otros 
estudios formativos. 

El alumnado que curso estas matemáticas 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. 

 
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 

modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos 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 recogidas de la información y procedimientos de medida, 
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números 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 las relaciones espaciales que encontramos en nuestro 
entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 
sensible a la belleza que genera, al tiempo que estimulan la creatividad y la 
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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 surgen en la vida cotidiana de acuerdo con los 
métodos científicos y 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 su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo 
un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos 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 lo 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 principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o 
convivencia pacífica. 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 
competencia matemática (CMCT) reconocida y considerada clave por la Unión 
Europea, así como la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá 
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de 
formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades 
esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los 
procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo 
que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 
lógico. 

En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras 
competencias además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística 
(CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados de comunicar, 
verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan de trabajo para 
la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 44 de 173 

competencia digital (CD) para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, 
servir de apoyo para la resolución de problemas y comprobación de los resultados; o 
la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes 
planteamientos y resultados. 

4. Contenidos 

La materia Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuyen en 
cinco bloques que están relacionados entre sí a lo largo de su desarrollo: 

1. Procesos, métodos y actitudes en las Matemáticas.  
2. Números.  
3. Álgebra. 
4. Funciones y gráficas.  
5. Estadística y probabilidad. 

 
5. Elementos transversales 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un 
conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del 
desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el 
currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se 
desenvuelvan en su medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar 
en los alumnos/as aquellas capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos 
plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de forma 
exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. 
Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y 
ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible 
sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para 
enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda 
que no sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a personas 
que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios 
democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir 
en el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes 
tanto para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el 
desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y 
tolerante. 

6. Temporalización 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos 

lectivos 

E
va

lu
ac

ió
n 

1 

Bloque I 

Bloque II 

Bloque III 

UD 1.- Numeros Reales 6-8 h 

UD 2 - Proporcionalidad numérica 10-12 h 

UD 3 -Polinomios 8-10 h 
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UD 4 -Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

de ecuaciones 
6-8 h 

Repaso primer trimestre: 3 h Actividades cooperativas 

E
va

lu
ac

ió
nn

 

2 

Bloque I 

Bloque II 

Bloque III 

Bloque IV 

UD 5 -Semejanza 12-14h 

UD.6.-Trigonometría. Resolución de 
triángulos 

4-6 h 

UD.7.-Geometría analítica 10-12 h 

Repaso segundo trimestre: 3 h Actividades cooperativas 

E
va

lu
ac

ió
n 

3 

Bloque I 

Bloque II 

Bloque III 

Bloque IV  

Bloque V 

UD 8.-Caracteríatica de las funciones 6-8 h 

UD 9.-Estadística 6-8 h 

UD 10.-Combinatoria. 6-8 h 

UD 11.-Probabilidad 4-6 h 

Repaso tercer trimestre: : 3 h Actividades cooperativas 

  

7. Metodología. 

Las programaciones didácticas incluirán y desarrollarán las estrategias que el 
profesorado pondrá en práctica para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias claves. 

Alguna de dichas estrategias son las siguientes: 

 Técnicas encaminadas a potencias y desarrollar el aprendizaje cooperativo 
 Actividades de refuerzo, ampliación y repaso de los contenidos trabajados 
 Juegos, actividades lúdicas encaminadas a poner de manifiesto el lado divertido 

de las matemáticas 
 Plataforma Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado. 
 Actividades resueltas (actividades con solución que permiten asegurar la 

adquisición de los contenidos más complejos de la unidad). 
 Al menos una de las unidades didácticas será trabajada y evaluada a modo de 

PBL (Problem Based Learning). Los objetivos que se persiguen son los 
siguientes: 

 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje. 
 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en el 

mundo futuro de los alumnos. 
 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 
 Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada alumno. 
 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos más 

importantes del aprender a aprender. 
 Trabajar en un entorno social. 
 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su aprendizaje. 
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 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 
aprendizaje. 

En la metodología PBL, nos basamos en los siguientes puntos: 

 El aprendizaje se construye en base a conocimientos previos que tienen los 
alumnos. 

 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 
 El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su papel está 

muy lejos del profesor magistral. 
 Se aprende en base a problemas cercanos y que cubre el currículo de su 

formación. 
 El contexto de aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 
 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno de ellos 

debe saber defender y explicar en conjunto. 
 Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación directa 

en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que permitan medir 
los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

 Plan de Refuerzo y seguimiento para los alumnos repetidores. 
 Trabajos de Investigación acerca de temas destacados del área de matemáticas. 
 Exposiciones de los trabajos realizados. 

 
8. Materiales y recursos didácticos 

A lo largo del curso, utilizaremos la Plataforma Educamos para la comunicación y 
trabajo con el alumnado. 

Utilizaremos el libro de Matemáticas de Edelvives (Proyecto +q`1), retroproyector 
para presentaciones en power point y distintos materiales para las actividades 
cooperativas. 

9. Criterios e instrumentos de evaluación 

La calificación global se calcula de la siguiente manera: 

 
Exámenes 50% 
Pizarra/Actividades de clasel 10% 
Porfolio 25% 
Actividades individuales 10% 
Actitud ante la asignatura 5% 

 
1 EXÁMENES: (50%) 

Se repartirán dependiendo del número de controles realizados en la evaluación 
 
En la realización de los exámenes: 
 

o No se podrá usar tipex, lápiz ni bolígrafo rojo (en caso de usarse no se 
puntuará esa pregunta). Se usará bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. 
 

o En el caso de que se utilice calculadora, esta no podrá ser programable y 
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utilizará cada alumno la suya y no podrán ser intercambiadas. 
 

 
 Tras la corrección de cada examen se pasará una lista con las calificaciones al 

tutor-a del grupo. 
 No se guardará ningún bloque para septiembre, es decir, si algún alumno/ a 

suspende alguna evaluación o parte de la asignatura irá con la asignatura 
completa para septiembre. 
 

 La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones siempre que 
estas, estén aprobadas. 
 

2 DESTREZAS Y HABILIDADES DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL PORFOLIO (25%) 
  

 Mapa conceptual, elaborar su organización visual realizando un mapa conceptual 
que recoja los aspectos más relevantes de cada unidad. 
 

 Actividades de clase, actividades en las que el alumno/a tenga capacidad para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo (cooperativo) y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e   impulsar la igualdad, en particular 
entre hombres y mujeres. 
 

 Actividades de Metacognición. 
 

 Organización y limpieza. 
 

 Tarea Elabora tu proyecto. Utilizar métodos de investigación apropiados. 
 

 Actividades voluntarias desarrollar y comentar artículos de prensa, internet y 
relacionarlos con los contenidos de la unidad que en ese momento se esté 
trabajando en el aula.  

  
3 ACTITUD (5%) 

 
Observación directa del comportamiento, especialmente en relación con: 

o Participación, motivación, interés e iniciativa en la asignatura. 
o El respeto y la tolerancia con los demás. 
o Faltas de disciplina que puedan suponer la salida temporal de clase. 
o Comportamiento fuera de las normas de convivencia del Centro de manera 

reiterada supondrán también una calificación nula en este instrumento de 
evaluación. 

o Las continuas faltas de asistencia a clase pueden suponer la pérdida de la 
evaluación continua. Tres faltas o retrasos injustificados en la asignatura 
supondrán una nota nula en este instrumento de evaluación. 

o Participar con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
 

Criterios de recuperación 
 

Si se suspende en junio, el alumno deberá trabajar la asignatura durante el verano. 
Desde el Dpto. se publicará el Plan de recuperación de septiembre de la 
asignatura, detallando las actividades y trabajos a realizar para superar la 
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asignatura. 
En septiembre el día de la prueba escrita, el alumno entregará su trabajo de verano 
elaborado según las indicaciones del Plan de recuperación. 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1º, 2º Y 3º DE ESO 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El grupo de alumnos/as al que va dirigido esta asignatura tiene unas características 
muy concretas. En general, encontraremos aquí alumnado de uno de estos dos tipos: 

 
 Alumnado con un nivel mínimo, pero adoleciendo de un ritmo adecuado de trabajo 

o que tienen ciertas dificultades. 
 Alumnado que no dominan las operaciones matemáticas básicas y con graves 

problemas de interpretación y comprensión de conceptos elementales.  Son 
alumnos/as que, por diversas razones, no han conseguido alcanzar el nivel mínimo 
exigido en los cursos de 1º y 2º de ESO. 

 En la mayoría de las ocasiones, las dificultades que encuentran en esta materia 
radican en su incapacidad para entender no solo lo que debe aprender (la 
terminología propia de esta materia le resulta incomprensible a veces) sino lo que 
se les pregunta (las carencias en la lectura comprensiva de textos se ven 
implementadas con las propias del razonamiento lógico), es decir, tienen 
dificultades para entender los conceptos y las actividades que deben realizar 
(basados en un razonamiento abstracto), y con esta asignatura se trata de 
conseguir que no pierdan definitivamente el ritmo y consigan reengancharse hasta 
el punto de poder seguir la clase Matemáticas sin dificultades insalvables. Esto 
obliga a que los grupos tienen que ser necesariamente reducidos y los objetivos 
que se plantean individualizados. 

 
2. COMPETENCIAS QUE SE PRETENDEN REFORZAR 
 

Competencia Matemática.  
- Manejo de las operaciones básicas en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 
Competencia de aprender a aprender. 
 - Aplicación de estrategias ya tratadas en otros problemas, a la resolución de 
nuevos problemas planteados. 
Competencia de tratamiento de la información y competencia digital. 
- Análisis del enunciado de los problemas y la elección de la estrategia adecuada 
para su resolución. 
- Uso de aplicaciones informáticas didácticas sobre matemáticas. 
Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Fomentar la participación, preguntar dudas que hayan surgido en la clase de 
Matemáticas. 

 
3. OBJETIVOS GENERALES. 

 Teniendo en cuenta la finalidad de la materia y el perfil del alumnado a los que va 
dirigido, los objetivos que nos proponemos son los siguientes: 
1. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a 
situaciones de la vida diaria. 
2. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos, programas 
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informáticos, de forma que supongan una ayuda en el aprendizaje y en las 
aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 
3. Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, procedimientos 
y recursos, desde la intuición hasta los algoritmos. 
4. Aplicar los conocimientos geométricos para comprender y analizar el mundo físico 
que nos rodea. 
5. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 
personales y académicas. 

 
4. CONTENIDOS. 

Los contenidos se corresponden, en la medida de lo posible, con los de la asignatura 
Matemáticas de 2º o 3º de E.S.O. 

 
5. METODOLOGÍA. 

La metodología que usaremos durante el curso se adaptará a la evolución del 
alumnado en cada momento. De hecho, existen varios ritmos diferentes en la clase, 
tendremos en cuenta a los alumnos que cursan Matemáticas Aplicadas y los que 
cursan Matemáticas Académicas, con las dificultades que ello conlleva. Partiremos de 
las actividades y resolución de problemas como el eje fundamental del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (una resolución práctica y guiada de algún problema —su 
estrategia— y después se realizarán repetidamente problemas para poner en práctica 
los contenidos asociados). 
En consecuencia, la resolución razonada de los problemas es el método que puede 
llevar al alumno/a a comprender los conceptos matemáticos básicos. El alumnado 
debe saber que con su esfuerzo puede alcanzar los objetivos de la materia, es decir, 
debe estar motivado en su aprendizaje y debe ver su utilidad práctica, predominarán 
sobre lo conceptual: la adquisición de habilidades y destrezas matemáticas permitirá 
desarrollar las capacidades intelectuales básicas del alumno y, en consecuencia, 
alcanzar las competencias básicas ligadas a esta materia (la matemática 
especialmente). 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

* Explicar verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación adecuada en 
una actividad concreta. 
* Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales, enteros, decimales y 
fracciones y aplicarlas a problemas concretos  
* Operar de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que destacan: 
cálculo mental, manejo de la calculadora, estimaciones y los algoritmos básicos. 
* Expresar un patrón numérico mediante una expresión literal. 
* Identificar los datos relevantes en un problema matemático. 
* Resolver problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones aritméticas. 
*  Actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. 
* Trabajo diario. 
* Responsabilidad en la realización de trabajos propuestos. 

 
7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos y estrategias más habituales utilizados para desarrollar 
adecuadamente la evaluación de los aprendizajes de los/as alumnos/as serán los 
siguientes:  
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a. Valorar siempre el trabajo diario de clase como controles de conocimiento, 
intentando evitar que dichos trabajos evaluables se hagan fuera de la jornada 
lectiva. Dichos trabajos permanecerán custodiados por el profesorado. 

b. La puntuación final de la evaluación estará integrada por: 
-Notas relativas a la observación sistemática del alumnado en clase.  
-Participación en clase.  
-Asistencia.  
-Orden y limpieza en la presentación de los trabajos.  
-Respetar los plazos establecidos para la entrega de dichos trabajos.  
-Adecuado cumplimiento de las normas de clase.   
-La nota global del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, en 
el caso de no superar la asignatura acudirá a la convocatoria de septiembre y 
desde el Dpto. de Matemáticas se le marcará un programa de refuerzo para 
trabajar durante el verano que le servirá para realizar la prueba de septiembre y 
poder superar la asignatura en esta convocatoria. 

 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.   
 
- Folder.  
- Fichas de trabajo. Fotocopias  
- Juegos matemáticos.  
- Cañón. 
- Ordenadores.  
- Recursos didácticos multimedia. 
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PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS I1º BACHILLERATO 
 
 
1. OBJETIVOS GENERALES 
  
La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 
consecución de las siguientes capacidades: 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de 
las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 
Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 
otros ámbitos. 
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación 
de deducción e inducción,) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones 
nuevas con autonomía y eficacia. 
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 
campos del conocimiento. 
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y 
para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y 
representación gráfica. 
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas 
y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en 
diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 
razonamientos u opiniones. 
8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la 
realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, 
comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 
conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 
 
2. CONTENIDOS (SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN) 
 
La materia se estructura en torno a cinco bloques de contenido: Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis, Geometría y Estadística y 
Probabilidad. 
  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
  
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, 
suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. Iniciación a la 
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demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de 
demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, 
otras formas de representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o 
escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o 
en la demostración de un resultado matemático. Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las 
Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los 
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas 
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) 
la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) 
la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
  
Bloque 2. Números y Álgebra. 
  
Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor 
absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación 
y errores. Notación científica. Números complejos. Forma binómica y polar. 
Representaciones gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. Sucesiones 
numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. Logaritmos decimales y 
neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Resolución de ecuaciones no 
algebraicas sencillas. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de 
ecuaciones lineales. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana 
mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica. 
  
Bloque 3. Análisis. 
  
Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, 
valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y 
funciones definidas a trozos. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. 
Funciones de oferta y demanda. Concepto de límite de una función en un punto y en el 
infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. Continuidad de una 
función. Estudio de discontinuidades. Derivada de una función en un punto. Interpretación 
geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta tangente y normal. Función 
derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. Representación gráfica de funciones. 
  
Bloque 4. Geometría. 
  
Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. Razones trigonométricas 
de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de 
otros dos, ángulo doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas. 
Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de triángulos. 
Resolución de problemas geométricos diversos. Vectores libres en el plano. Operaciones 
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geométricas y analíticas de vectores. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de 
dos vectores. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector. Geometría 
métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y 
ángulos. Simetría central y axial. Resolución de problemas. Lugares geométricos del 
plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 
Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés. 
  
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
  
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y 
distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones 
condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Estudio de la dependencia de 
dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal 
de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y 
fiabilidad de las mismas. 
  
Secuenciación y temporalización por unidades (distribución aproximada) 
  

TRIMESTRE UNIDAD TÍTULO SESIONES 

Primero 

1 Número reales 8 

2 Polinomios 4 

3 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 8 

4 Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 4 

5 Trigonometría 12 

Segundo 

6 Números complejos 12 

7 Geometría 15 

8 Cónicas 12 

Tercero 

9 Funciones reales de variable real 12 

10 Límites de funciones. Continuidad 10 

11 Derivada de una función 6 

12 Estudio y representación de funciones 6 

 13 Estadística 4 

 
 
3. METODOLOGÍA 
  
Comenzaremos con la detección de los conocimientos previos de los alumnos. Aunque 
esto debe ser un principio general, se hará especial hincapié, ya que es necesario para 
una correcta aplicación y desarrollo de los contenidos. A tal efecto se llevará a cabo a 
principio de curso una prueba inicial de evaluación. Creemos que no son tanto los 
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aspectos cuantitativos del nivel de competencias de nuestros alumnos, como los 
cualitativos los que nos interesa recoger mediante esta prueba. 
En todas las Unidades se propondrán actividades, las cuales pretenden que el alumno 
consiga los objetivos programados mediante un proceso inductivo; es decir, él forma parte 
de estas actividades, y supone además el primer paso que el alumno haga suposiciones, 
aproximaciones y estimaciones, organice su propio trabajo, se confunda y encuentre la 
fuente de error, etc. En este proceso de construcción de aprendizaje juega un papel 
importante el uso de materiales, de los que se hablará más adelante. 
En el diseño de las actividades es también muy importante la diversificación dependiendo 
del nivel de los alumnos: 
- Se propondrán diversos apartados en grado creciente de dificultad, de manera que todos 
puedan conseguir algo. 
- Se realizarán actividades complementarias, de refuerzo para aquellos alumnos con 
dificultades, y de ampliación para aquellos alumnos que hayan superado las anteriores. 
El trabajo en pequeños grupos facilita el proceso anterior, ya que así los alumnos tienen 
oportunidad de discutir intercambiando opiniones y contrastar las propias. Esto no quiere 
decir que todas las actividades deban trabajarse en grupo. Las trabajadas individualmente 
también son de gran importancia ya que el alumno afronta sólo los problemas y 
comprueba el grado de sus conocimientos. 
Siempre que se haga una actividad en grupo, seguirá un debate de contraste entre las 
opiniones de cada uno de ellos, lo que permite que el profesor observe la expresión oral y 
la argumentación utilizada por cada portavoz (fuente de información para la evaluación) y 
que detecte los posibles errores. Es fundamental cuidar y potenciar la capacidad de 
verbalización del alumno, lo cual es además uno de los objetivos generales de la 
enseñanza del Bachillerato (competencia lingüística). 
El hecho de que los alumnos deban ser motores de su propio aprendizaje no implica que 
el profesor tenga un papel secundario, ya que es quien plantea la actividad indicando el 
motivo de la misma y el que en algunas ocasiones explica previamente cuestiones 
novedosas o de cierta dificultad incluidas en el enunciado de la misma. 
Durante el trabajo, individual o en grupos, el profesor estará pendiente de los posibles 
atascos, planteando preguntas que ayuden a salvarlos, sin dar, en ningún caso, la 
solución concreta del problema, sino sugiriendo alguna estrategia o punto de vista nuevo 
que ayude a su solución. 
En la puesta en común, el papel del profesor, es el de moderador y observador. Así podrá 
sacar a la luz todas las aportaciones correctas o no. Primero, para dar a todos los grupos 
la oportunidad de expresarse y segundo para que aquellas que sean erróneas puedan 
corregirse o enriquecerse con las aportaciones de los demás. En cuanto al papel de 
observador, es de gran importancia ya que como hemos dicho anteriormente, es una 
buena oportunidad para hacer una evaluación del proceso de aprendizaje. Al hacer esta 
observación de manera sistemática, el profesor elaborará un guión de estructura sencilla 
que le permita recoger los aspectos fundamentales. 
Por otro lado, corresponde también al profesor hacer una síntesis de las conclusiones de 
cada actividad y completar los aspectos que no hayan surgido, dándoles el rigor y 
precisión matemáticos necesarios. Esta precisión se refiere fundamentalmente a “poner 
nombre” a aquellos conceptos o procedimientos obtenidos por los alumnos y en 
ocasiones a reforzar el proceso lógico seguido por ellos. 
Por lo que respecta al uso de la calculadora científica en el aula se permitirá su uso por 
parte del alumno. Se profundizará en el manejo de ellas, iniciado en la ESO, introduciendo 
nuevas funciones, acordes con los contenidos de bachillerato, presentes en las mismas. 
En cuanto al desarrollo metodológico del curso tendremos en cuenta los siguientes 
aspectos: 
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- A medida que las Matemáticas han ido evolucionando se han convertido en un lenguaje 
universal y sumamente eficaz, que sigue desarrollándose en interdependencia con la 
resolución de problemas prácticos de otras esferas del saber. 
- Adquirir conocimientos matemáticos supone no sólo llegar a conseguir resultados finales 
y concretos, sino dominar todo el proceso seguido hasta obtenerlos. 
- Las Matemáticas en este nivel tienen un valor formativo que trasciende su propio ámbito: 
fomentan en el alumnado la creatividad, los hábitos de indagación, la visión amplia de la 
realidad o la capacidad de enfrentarse a situaciones desconocidas e imprevistas. 
Para favorecer estos aspectos propondremos: 
- Actividades y ejemplos en los que las Matemáticas proporcionan la solución a problemas 
o situaciones reales que se presentan en otros campos del saber (Economía, Física, 
Ciencias Sociales y Humanas, etc.) y que, además, suponen una motivación importante al 
conectar a los alumnos con la realidad y el entorno que les rodea. 
- Problemas diversos, algunos de los cuales resolveremos en clase, en los que se aplican 
diferentes estrategias, otorgando la importancia que merece al proceso de elaboración de 
dichas estrategias. 
- Cuestiones que fomentan la capacidad de razonamiento, alejada de la pura mecánica 
que a veces proporciona la resolución de «actividades tipo». 
- Problemas curiosos y distintos en los que el alumnado encuentre situaciones 
desconocidas en las que pueda adoptar un papel de investigador. 
- El carácter práctico: para ello incluimos actividades repetitivas destinadas a proporcionar 
soltura en el cálculo y en el manejo de algoritmos. 
- La capacidad de interpretación y de comunicación: para ello se incluirán actividades y 
ejemplos destinados a proporcionar destreza en la interpretación de tablas, gráficas y 
estadísticas. 
  
Materiales y recursos didácticos 
Disponemos de un aula de Matemáticas con un proyector. La mesa del profesor tiene 
ordenador con conexión de internet. En este sentido, puede resultar muy útil trabajar con 
los alumnos una serie de Webs muy interesantes relacionadas con nuestra materia, con 
infinidad de recursos didácticos de tipo interactivo. Además, también pueden resultar 
útiles programas como Derive o Wiris (para Álgebra, Aritmética y Funciones), Cabri o 
Geogebra (Geometría) y Excel (Estadística, Probabilidad y Funciones), todos ellos 
disponibles en el aula.  
Por lo que respecta a los materiales escritos, se ha optado por trabajar con el libro de 
texto Matemáticas I (Ciencias) de la editorial Edelvives (ISBN: 978-84-263-9956-4) ya que 
se ajusta en gran medida a la presente programación.  
En la web del departamento los alumnos disponen, además, de una gran cantidad de 
materiales y recursos (apuntes, ejercicios de refuerzo y ampliación, exámenes, etc). 
Disponemos igualmente en el aula de Matemáticas de un armario con una gran variedad 
de materiales didácticos (figuras geométricas, tangram, juegos topológicos, etc.) 
  
4. LA EVALUACIÓN 
  
Instrumentos de evaluación 
Si se diseñan de forma apropiada, casi todos los instrumentos de evaluación que se 
utilizan habitualmente son adecuados. El problema está en utilizarlos bien y ser 
conscientes de para qué son útiles, ya que no todos sirven para todo. Cada tipo de prueba 
y cada instrumento de evaluación evalúa algún tipo de conocimiento, de capacidades, de 
contenidos o competencias. No se puede pretender evaluar todo a través de un mismo 
tipo de prueba, de pregunta, etc. 
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Los instrumentos de evaluación más aconsejables, entre otros son: 
La observación sistemática 
Es un procedimiento esencial de evaluación. Tanto porque algunos tipos de contenidos, 
como los actitudinales e incluso de muchas de las competencias, se evalúan 
principalmente a través de este método, como porque proporciona información acerca de 
la posible actuación de los alumnos en situaciones diversas, sin las interferencias que 
causa el saber que se está siendo evaluado. 
La observación de tareas complejas, como las de resolución de problemas permite 
detectar con cierta precisión cuáles son las dificultades que encuentran los alumnos de 
comprensión del enunciado, dificultades en las representaciones gráficas, en destrezas 
específicas, etc. Asimismo, permite valorar en qué medida se utilizan adecuadamente los 
conceptos involucrados en la situación que los alumnos tienen planteada. 
La observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo individual, en 
pequeños grupos, debates en gran grupo, actividades fuera del aula, etc. 
Es útil disponer de una ficha individual para cada alumno donde se anoten las 
observaciones relativas a cómo se manifiestan en cada momento los objetivos de 
aprendizaje propuestos por el profesor o los indicadores (o estándares de aprendizaje) 
prefijados con anterioridad. 
En ella pueden figurar también valoraciones de pruebas específicas, indicaciones sobre 
su nivel inicial, etc. El periodo de registro debe abarcar al menos un curso, y 
preferiblemente todo un ciclo. 
  
Revisión de los trabajos de los alumnos 
La actividad de los alumnos normalmente tiene como resultado un cuaderno (porfolio) en 
el que se van realizando los ejercicios y problemas propuestos. La revisión de estos 
cuadernos (porfolios) de clase tiene importancia por diversos motivos. Primero, porque 
proporciona indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido capaz de hacer cada alumno, 
donde ha encontrado mayores dificultades, cuáles son sus métodos y hábitos de trabajo. 
También porque a través de ellos puede determinarse ideas y conceptos mal elaborados, 
falta de destreza en las técnicas y algoritmos específicos, etc. 
El cuaderno (porfolio) debe ser, además, un instrumento útil para el alumno y, para que 
efectivamente lo sea, el profesor debe dar, al menos al principio de la etapa, ciertas 
pautas sobre su organización, presentación, etc. La observación del cuaderno (porfolio) 
de clase proporciona datos, entre otros, sobre el nivel de expresión escrita y gráfica del 
alumno y sobre sus hábitos de trabajo: sistemático y perseverante en el desarrollo y 
revisión de las tareas, claro en la presentación de resultados, esquemas, gráficos y 
resúmenes. 
  
Pruebas específicas de evaluación 
También durante el aprendizaje puede ser conveniente la realización de actividades 
diseñadas para la evaluación o bien la utilización, con la idea de ser evaluadas, de 
actividades normales de enseñanza y aprendizaje. Estas pruebas pueden hacerse al 
finalizar un tema concreto, para observar los avances efectuados respecto al mismo, o en 
otro momento cualquiera si se pretende seguir la evolución de capacidades más 
generales. La evaluación a través de pruebas específicas no supone en absoluto el 
concepto tradicional de examen, con todas las connotaciones que lleva consigo. Algunas 
de las pruebas específicas más frecuentes se comentan a continuación: 
  
Los ejercicios de aplicación 
Exigen utilizar una técnica específica, conocida, dentro de un contexto, sea éste 
matemático o no. 
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Los ejercicios sobre rutinas algorítmicas 
Sin ningún contexto, suelen ser bastantes específicos para evaluar la destreza adquirida 
en determinadas técnicas de cálculo. 
  
Los problemas 
Frente a ellos, el alumno ha de mostrar su comprensión de los conceptos que entran en 
juego, su capacidad para seleccionar unas estrategias u otras, para integrar 
conocimientos haciendo uso de hechos, conceptos o principios cuya relación con el 
problema enunciado no sea evidente, empleando técnicas de cálculo diversas. 
  
El aprendizaje de conceptos 
Estas actividades permiten evaluar tanto la claridad de ideas respecto a los conceptos 
como la expresión escrita y la capacidad de síntesis del alumno. 
  
Las pruebas objetivas 
La conveniencia de estas pruebas en Matemáticas y en particular las pruebas de 
respuesta múltiple tienen muchas limitaciones y han de ser utilizadas con cuidado. Si 
están bien elaboradas, permiten aflorar la capacidad de concentración de un alumno, su 
seguridad y confianza en sí mismo y en sus conocimientos. 
  
Las entrevistas 
Permiten al profesor explorar sobre la marcha de lo que más le interese de un alumno, 
preguntando algún detalle que le permita matizar y valorar con mayor precisión 
determinado aspecto. 
  
Las investigaciones 
Son trabajos propuestos a los alumnos, individualmente o en grupo, abiertos en cuanto a 
la meta, a las técnicas utilizables, etc. 
  
La autoevaluación 
Es la reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje. Pretende que se 
corresponsabilice de su propia educación, que tome conciencia de sus avances y 
estancamientos, de la adecuación de su método de trabajo. La autoevaluación fomenta 
también la autoestima y la independencia. 
  
Cuándo y cómo evaluar 
En el proceso educativo, la evaluación debe estar siempre presente en la actuación del 
profesor. La evaluación debe ser continua, en el sentido de que debe estar presente en 
todo momento. La planificación y la práctica permiten determinar los mejores momentos 
para recogerla y seleccionar aquello que es más relevante: 
- La evaluación inicial permite conocer cuál es la situación de cada alumno con respecto a 
los contenidos que van a verse a continuación. También conviene saber si entre los 
esquemas conceptuales ya formados existen desajustes, relaciones mal establecidas o 
cualquier otro problema que limite la posibilidad de aplicarlos a otras situaciones o 
aprender nuevas cosas. Se podrán llevar a cabo a principio de curso, a juicio del profesor, 
pruebas iníciales de evaluación o si el profesor lo considera, para fijar la nota de la 
evaluación inicial también se podrá hacer un seguimiento del alumno en clase en las 
primeras semanas de curso. 
- Recoger información sobre lo que cada alumno ha aprendido puede ser conveniente 
después de una o varias unidades didácticas, así como su competencia en relación con 
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algunos contenidos. La valoración de esta información no debe confundirse 
con la valoración global de la marcha del alumno. Es, por tanto, un dato más que, junto 
con los obtenidos en la evaluación continua, permite conocer mejor aquella. 
  
 
Autoevaluación y coevaluación 
Es muy importante desarrollar en el alumno la actitud crítica sobre su propio trabajo y el 
de sus compañeros. De esta manera conseguimos: 
- Contrastar las opiniones del alumno y las del profesor a lo largo del proceso de 
evaluación. 
- Implicar al alumno en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Desarrollar en los alumnos el hábito de juzgar críticamente su propio trabajo, la 
planificación de la actividad y el material utilizado. 
Esta autoevaluación se puede realizar mediante unas fichas que el alumno cumplimentará 
al final de cada sesión o de cada fase del proceso. 
  
Evaluación del proceso de enseñanza 
Uno de los aspectos más importantes en el proceso de evaluación es su carácter 
corrector de las desviaciones que se pueden producir a lo largo del proceso de 
enseñanza. Así pues, es necesario que uno de los objetos de evaluación sea la propia 
actividad, su planificación, su desarrollo y los resultados obtenidos. 
Los indicadores que se utilicen han de contemplar, al menos: 

- La adecuación de la actividad a los objetivos marcados al principio. 
- El propio desarrollo del proceso: 

 Actuación del profesor en las distintas fases del proceso. 
 Manejo de materiales. 
 Actividades desarrolladas. 
 Organización del trabajo en la clase. 
 Relaciones humanas y de convivencia. 

- Modificaciones y mejoras de la actividad. 
- Evaluación con los alumnos de los fallos y aciertos de la propia actividad. 

 
El objetivo final es que la evaluación sea parte integrante de la actividad cotidiana del aula 
como mecanismo de reajuste tanto del aprendizaje del alumno como del propio proceso 
de enseñanza. Además, al comenzar cada evaluación se llevará a cabo, en reunión de 
departamento, un análisis exhaustivo de los resultados de la evaluación anterior, 
mediante la confección de la oportuna estadística. Finalmente, y a juicio del profesor de la 
materia, se puede pasar al final de cada trimestre o del curso, una encuesta, por supuesto 
de carácter anónimo, a los alumnos, con el fin de que éstos valoren el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
  
5. SISTEMA DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

En la materia de Matemáticas I, la calificación es fundamentalmente de contenidos 
conceptuales y procedimentales. Creemos necesario que el peso de los contenidos que 
se valora en pruebas (exámenes o controles, test,…) es la base sobre la que se 
configurará la calificación. Cada uno de los tres períodos de evaluación (trimestre) en que 
se divide el año escolar (de septiembre a junio) irá seguido de una calificación numérica 
(expresada mediante un número natural de 1 a 10) en cuya confección intervendrán los 
siguientes elementos y con el peso específico que se indica en la siguiente tabla: 
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A tener en cuenta: 
 
A tener en cuenta: 
 

A) En cada trimestre se realizarán dos pruebas (P1 y P2). 
– La información obtenida en la prueba P1 proporcionará al profesor una valoración de 

la situación inicial o punto de partida de sus alumnos. 
– La prueba P2 coincide con el examen escrito final de evaluación o examen global –

referido al total de contenidos del trimestre–. 
 

B) También se tendrán en cuenta para la evaluación del trimestre otros instrumentos: 
B1) De carácter actitudinal (Ac), valorándose positivamente los siguientes aspectos: 
– Trabajo personal en casa y en clase. Mostrar interés y esfuerzo diario. 
– Capacidad de colaboración en las tareas en grupo, el saber valorar el trabajo en 

equipo. 
– Participación en clase (preguntar al profesor, responder a cuestiones planteadas por 

el profesor u otros alumnos, salir a la pizarra,…). 
– El respeto de los planteamientos del profesor y las opiniones de los demás 

compañeros, etc. 
La falta de: 
– Asistencia reiterada a clase (excepto causa justificada). 
– Puntualidad reiterada a clase. 
– Disciplina (comportamiento) en clase. 
– Uniformidad, 

suponen una actitud negativa frente al propio alumno, compañeros y profesor, anulando 
por tanto, cualquier valoración positiva que pudiera hacerse en este instrumento de 
evaluación. 
B2) Cuaderno (porfolio) de clase y materiales de la asignatura (Cu). De forma 
periódica el profesor revisará el cuaderno (porfolio) del alumno así como otros 
materiales de la asignatura (apuntes, relaciones de ejercicios y problemas,..). 
Además, es importante exigir que en el cuaderno (porfolio) se cuide la ortografía y 
sintaxis, que la presentación sea clara y ordenada y que el vocabulario matemático 
así como sus símbolos sean escritos correctamente, completitud de los contenidos, 
grado de corrección de los ejercicios, etc. 

C) La calificación global de cada evaluación podrá incrementarse (hasta 0,5 puntos) tras 
la valoración por parte del profesor de las investigaciones y problemas que les son 
entregados al comienzo de cada trimestre. 

D) Dado que en el acta de evaluación y en el boletín de notas del alumno, solamente se 
pueden consignar calificaciones enteras sin decimales, se redondeará la calificación 
global de la evaluación al correspondiente número entero. Por ejemplo, si la 
calificación obtenida por un alumno es 6,35; la calificación que aparecerá en el acta y 
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en su boletín de notas será de un seis (6) pues el redondeo de 6,35 al 
correspondiente número entero es igual a 6.  

E) En el caso de que algún alumno obtuviera una calificación final del trimestre inferior a 
5 puntos, realizará después de cada evaluación y en la fecha establecida, una nueva 
prueba escrita –similar en estructura y dificultad al examen final de evaluación o 
examen global y que llamaremos de recuperación. La calificación del alumno en la 
materia será ahora: 

 

 
 
F) Los alumnos que deseen subir nota en una evaluación podrán realizar la prueba de 

recuperación descrita anteriormente, obteniendo la siguiente calificación en el 

trimestre 
 
 pudiendo aparecer los siguientes casos:  

 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es mayor que 
la obtenida inicialmente en la evaluación, el alumno se quedará con la 
mayor de las dos. 

 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es menor que 
la obtenida inicialmente en la evaluación, la nota se calculará como el 
valor medio entre ambas (con la salvedad de que dicho valor medio 
de cómo resultado una calificación suspensa. En este caso, la nota se 
mantendrá en 5 puntos). 
 
En todo caso, el alumnado puede realizar el examen y decidir no 
entregarlo sin que esto suponga un perjuicio para él. No obstante, 
ningún alumno podrá salir del examen antes de la primera media hora 
del mismo. 

G) La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por el padre, 
madre o tutor legal del alumno, por escrito (en un plazo máximo de dos días contados 
a partir del primero de la vuelta del alumno al Centro), independientemente de la 
documentación que se adjunte. Sólo en aquellos casos debidamente justificados y 
motivados por causas de “fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba 
pendiente. Solo se admitirán justificantes oficiales, debidamente acreditados, sellados 
y firmados por el profesional o autoridad competente, de tipo médico, administrativo, 
judicial, etc. A aquellos alumnos que falten a una prueba y soliciten realizarla en fecha 
posterior. De no ser así, el examen será calificado con una nota de cero puntos. Si la 
ausencia se produjera en un examen trimestral y habiendo sido justificada la falta en 
los términos descritos anteriormente, la repetición de la misma será el examen de 
recuperación o subida de nota de la asignatura, sin perjuicio de la oportunidad de 
recuperar o subir nota, que se realizará más adelante, si fuera necesario. Como 
aclaración de lo expuesto anterior nos remitiremos al protocolo de 20 de septiembre 
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de 2016 sobre la REPETICIÓN DE TRIMESTRALES Y PRUEBAS ESCRITAS EN BACHILLERATO. 
H) Si un alumno/a es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libro de texto, 

“chuletas”, utensilio electrónico con capacidad para almacenar, transmitir o recibir 
datos, durante una prueba escrita u oral, se le retirará la prueba que esté realizando y 
esta será calificada automáticamente con cero puntos. En este caso, el alumno 
implicado no podrá solicitar la repetición de la prueba. 

Si al finalizar el curso, un alumno ha superado (teniendo en cuenta las recuperaciones) 
cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas, 
su calificación final en la asignatura será la media aritmética de los tres trimestres o 
evaluaciones. En caso contrario, se realizará: 

  
I) Una prueba final de curso (suficiencia) en junio, a la que se presentarán todos los 

alumnos que tengan, al menos, una de las tres evaluaciones no superada (calificación 
inferior a 5 en la evaluación, incluyendo las recuperaciones). Cada alumno realizará 
los ejercicios correspondientes a la evaluación que tiene que recuperar. Se exigirán, 
en esta prueba de suficiencia, contenidos mínimos. La calificación máxima en esta 
prueba es de 5. 
 Una vez realizada la prueba de suficiencia se obtiene la calificación final en la 

asignatura (media aritmética de las tres evaluaciones). Es condición necesaria 
para poder aprobar la asignatura que la calificación obtenida en cada evaluación/es 
examinada/s sea igual o superior a 3; en caso contrario (es decir, si en alguna 
evaluación la nota fuera inferior a 3), la asignatura no se habría superado 
independientemente de que la media de las evaluaciones indicara lo contrario. Si la 
calificación definitiva no llegara a 5, ésta se mantendría hasta septiembre, salvo 
que posteriores consideraciones de la Junta de Evaluación, actuando de forma 
colegiada, la modifiquen. Para la convocatoria de septiembre los alumnos tendrán 
que examinarse de toda la asignatura. 

J) Una prueba extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no aprobaran 
en junio, de estructura y dificultad similar al examen escrito final de evaluación. No se 
trata de un examen de suficiencia, por lo que la calificación máxima puede ser de 10 y 
será la que, por tanto, figure en el expediente del alumno.  
 

En cuanto a los criterios de corrección para los exámenes o controles escritos 
hay que tener en cuenta lo siguiente: 

  
1) Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el planteamiento 

razonado y la ejecución técnica del mismo.   
 En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción razonada, la 

mera aplicación de una fórmula no será suficiente para obtener una valoración 
completa de los mismos. Esto significa, no sólo que las cuestiones han de ser 
razonadas, lo que es obvio, sino que un problema no se puede resolver sin ser 
comentado adecuadamente. Este comentario ha de ser escrito antes de comenzar 
la resolución y ha de incluir la ley, teorema o teoría en la que nos basemos para su 
resolución.  

 Los errores conceptuales se penalizan con cero puntos, pero los de cálculo 
matemático con un 10% del valor total del ejercicio, a excepción de resultados 
claramente inaceptables.  

 Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo en el cálculo del valor de un 
cierto parámetro, no se tendrán en cuenta en la calificación de los apartados 
posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten ser de una 
complejidad equivalente.  
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2) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente. Se 
ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro márgenes, la 
limpieza (que no tenga tachones, no se puede utilizar tipex), etc. 

3) En las pruebas escritas sólo se permite bolígrafo azul o negro. No serán 
calificados aquellos contenidos realizados a lápiz. 

4) Las pruebas escritas, una vez corregidas y entregadas al alumno para ser 
revisadas en el Centro, se recogerán y guardarán en el Departamento (a 
disposición -fotocopia- del alumno, familia...).  

5) Solo se podrá usar la calculadora si ello está reflejado en la prueba, y dándole el 
uso que en ella se indique. 
 

Para poder superar la materia de Matemáticas I, el alumno deberá alcanzar al menos 
todos y cada uno de los indicadores (o estándares de aprendizaje) de las competencias 
que se han establecido para esta materia; en tal caso, se considerará adquirido el nivel de 
suficiencia en la materia, es decir, la nota final del alumno será al menos un 5. 
 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Medidas dentro del aula 
La capacidad de aprender debe entenderse no sólo como una capacidad que el individuo 
ha adquirido por herencia genética, sino también como una capacidad que puede 
modificarse y beneficiarse, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se 
acompañe todo el proceso educativo. Así, cada alumno presenta capacidades diferentes 
y, para que el proceso de aprendizaje sea fructífero, debe atenderse esa diversidad. 
Para atenderla, existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que 
lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, 
gracias a su continuo contacto con el alumnado. Entre esas medidas podemos nombrar el 
seguimiento de diferentes metodologías, la utilización de materiales didácticos variados, 
cambios de ritmo en el desarrollo de las clases, presentación de actividades variadas con 
diferentes niveles de dificultad, etc. Enfocaremos por tanto la atención a la diversidad a 
tres niveles: 
  
Medidas metodológicas 
Potenciar técnicas que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión. 
Introducir y potenciar la utilización de técnicas que favorezcan la participación activa: 
- Trabajo de grupo. 
- Por parejas, etc. 
Presentar los contenidos a través de canales variados siempre que sea posible: 
- Juegos. 
- Visuales. 
- Auditivos. 
- Manipulativos. 
Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 
posibilidades de ejecución y expresión. 
Utilizar materiales y recursos variados según la diversidad de alumnos. 
  
Medidas curriculares 
- Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
- Adecuar los criterios de evaluación a las necesidades del aula, matizando el tipo y grado 
de aprendizaje. 
- Aplicar las adaptaciones curriculares que se hayan establecido en el Proyecto Curricular 
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en las programaciones del Departamento de Matemáticas. 
  
Medidas organizativas 
- Organizar la distribución de grupos, combinando agrupamientos homogéneos y 
heterogéneos según el tipo de actividad y aprovechando las actividades del grupo-aula 
para mejorar el clima y la relación de los alumnos. 
- Organizar los materiales, seleccionando materiales que puedan ser utilizados por los 
diversos alumnos, adaptando los de uso común y ubicándolos de forma que tengan 
acceso autónomo; en el libro de texto que utilizamos hay ejercicios con distintos grados 
de complejidad, lo que permite trabajar los mismos contenidos con niveles o exigencias 
distintas. Hay igualmente ejercicios denominados actividades de refuerzo y 
profundización, que para su resolución se precisan los mismos contenidos y 
procedimientos que otros ejercicios, pero se precisa además una capacidad de relación 
entre dichos contenidos y el manejo de estrategias para su resolución. 
- Organizar los espacios y tiempos. 
- Organizar la evaluación, usando varios procedimientos e instrumentos de evaluación. 
En nuestro centro sabemos que hay alumnos con diferentes características físicas y 
sociales. Por eso, vamos a adaptarnos todo lo posible a las diferentes circunstancias que 
encontraremos, intentando que cada alumno reciba la mejor educación posible. Algunas 
de las acciones que realizaremos para lograr esto, serán las siguientes: 
- Las actividades de enseñanza y aprendizaje las acomodaremos a las necesidades del 
alumnado, de tal forma que con sus capacidades, puedan participar al máximo en ellas. 
Esto se puede conseguir utilizando lenguajes diferentes para expresar los mismos 
conceptos, dedicar más tiempo a los alumnos que más lo necesiten, proporcionar 
actividades que se relacionen con la vida real y que ayuden al alumno a comprender 
mejor los conceptos. 
- Para que los alumnos puedan comprender mejor lo que damos en clase, intentaremos 
que tengan acceso al mayor número de materiales y recursos didácticos posibles, como 
libros, calculadoras científicas y gráficas, material geométrico, dominós y juegos 
matemáticos, etc. 
- Plantearemos también diferentes niveles de exigencia, sobre los mismos contenidos, 
organizando diferentes tipos de actividades y ofreciendo motivaciones diferentes para los 
distintos grupos de alumnos. 
Además de lo tratado anteriormente, estamos dispuestos a trabajar en estrecha 
colaboración con el Departamento de Orientación, para poder acudir a ellos en busca de 
sugerencias y ayuda en el caso de detectar cualquier problema. 
Para aplicar estas medidas en el momento oportuno, deberá tenerse en cuenta que los 
intereses de los alumnos pueden ser muy distintos para cada uno de ellos; que también 
pueden ser muy diferentes las motivaciones a las que cada uno responde; que cada uno 
posee un estilo distinto de aprendizaje; y que, por lo general, aceptan mejor los 
contenidos que tengan un significado lógico para ellos. 
Por tanto, el propio profesor es el principal protagonista de la atención a la diversidad y 
quien, movido por las circunstancias reseñadas anteriormente, realizará los ajustes 
necesarios para prestar la mejor ayuda a su alumnado. 
  
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (PTI) 
Podemos distinguir, de acuerdo con la normativa vigente, dos tipos de PTI: 
1º) Plan de Trabajo individualizado para el alumnado que: 
- No alcance el nivel suficiente en la materia en cualquier fase del curso. 
- Repite curso. 
- Promociona al curso siguiente con la materia pendiente. 
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¿Cuándo? 
Se establecerán medidas de apoyo o refuerzo tan pronto como se detecten las 
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
¿Cómo? 
Mediante un PTI coordinado por el tutor, asesorado por el responsable de orientación, y 
desarrollado por el profesor del área. 
Evaluación 
La superación de la materia tendrá como referente lo establecido en dicho PTI. 
Contenidos 
El PTI deberá reflejar: 
- Los contenidos mínimos y criterios de evaluación imprescindibles que permitan al 
alumno superar la materia. 
- Las medidas de apoyo y refuerzo necesarias. 
  
2º) Plan de Trabajo individualizado para ACNEAES (alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo) 
Exigen una mayor individualización del currículo, un mayor tiempo y, en ocasiones, el 
apoyo y asesoramiento especializado. 
¿Para quién? 
Para aquellos alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria: 
- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de 
circunstancias sociales. 
- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad 
física, psíquica, sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. 
- Para los alumnos con altas capacidades intelectuales. 
- Para los que se hayan integrado tarde en el sistema educativo español, cuando 
presenten graves carencias en la lengua. 
- Cuando presenten dificultades específicas de aprendizaje o por condiciones personales 
o de historial escolar. 
¿Cuándo? 
Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 
contexto escolar y familiar del alumno. 
¿Cómo? 
PTI coordinado por el tutor, previo informe y asesoramiento del responsable de 
orientación, y desarrollado por el profesor del área en colaboración con las familias y 
aquellos profesionales que intervengan en la respuesta. 
En el PTI para este alumnado se establecerán las medidas curriculares y organizativas 
oportunas para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y, 
en todo caso, los objetivos generales de la etapa, y contendrá: 
- Las competencias que el alumno debe alcanzar en el área. 
- Los contenidos, gradual y coherentemente secuenciados. 
- Los procedimientos y criterios de evaluación, que se convertirán en el referente 
fundamental para valorar el desarrollo de las competencias básicas. 
- La organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje: actividades individuales y 
cooperativas, agrupamientos, materiales y recursos didácticos, responsables, y 
distribución de espacios y tiempos. 
Evaluación 
Únicamente cuando se deriven dificultades significativas para alcanzar los objetivos, 
previo informe y asesoramiento del responsable de orientación, la evaluación y la 
promoción tomarán como referente los objetivos, competencias básicas y criterios de 
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evaluación que se determinen en el PTI.  
 

PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS CCSS II  2º BACHILLERATO 
  
1. OBJETIVOS GENERALES 
  
La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad 
actual. 
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, 
las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas 
como un reto. 
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, 
argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes 
como un factor de enriquecimiento. 
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución 
de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, 
confianza en sí mismo y creatividad. 
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 
razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y 
el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 
financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los 
resultados obtenidos de ese tratamiento. 
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de 
etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el 
aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 
  
2. CONTENIDOS (SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN) 
  
La materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad. 
  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
  
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, 
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suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. Iniciación a la 
demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de 
demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, 
otras formas de representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o 
escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o 
en la demostración de un resultado matemático. Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las 
Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los 
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas 
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) 
la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) 
la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
  
Bloque 2. Números y Álgebra. 
  
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 
en tablas. Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz. 
Matriz inversa. Método de Gauss. Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las 
operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en 
contextos reales. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: 
discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres 
incógnitas). Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la 
economía. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 
Resolución gráfica y algebraica. Programación lineal bidimensional. Región factible. 
Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. Aplicación de la programación 
lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos. 
  
Bloque 3. Análisis. 
  
Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales 
y definidas a trozos. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, 
racionales e irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas. Problemas de 
optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. Estudio y 
representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. Concepto de 
primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de 
áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 
  
Bloque 4. Estadística y Probabilidad. 
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Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Población y muestra. Métodos de 
selección de una muestra. Tamaño y representatividad de una muestra. Estadística 
paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una 
muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la 
proporción muestral. Distribución de la media muestral en una población normal. 
Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras 
grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 
muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media poblacional de una 
distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 
  

Secuenciación y temporalización por unidades (distribución aproximada) 
  
 
 

TRIMESTRE UNIDAD TÍTULO SESIONES 

Primero 

1 Matrices y determinantes 14 

2 Sistemas de ecuaciones lineales 8 

3 Programación lineal 10 

Segundo 

4 Límites de funciones 6 

5 Derivadas 10 

6 Continuidad y derivabilidad 4 

7 Estudio y representación de funciones 6 

8 Integrales 12 

Tercero 
9 Probabilidad 14 

10 Inferencia estadística 22 

 
4. METODOLOGÍA 
  
Comenzaremos con la detección de los conocimientos previos de los alumnos. Aunque 
esto debe ser un principio general, se hará especial hincapié, ya que es necesario para 
una correcta aplicación y desarrollo de los contenidos. A tal efecto se llevará a cabo a 
principio de curso una prueba inicial de evaluación. Creemos que no son tanto los 
aspectos cuantitativos del nivel de competencias de nuestros alumnos, como los 
cualitativos los que nos interesa recoger mediante esta prueba. 
En todas las Unidades se propondrán actividades, las cuales pretenden que el alumno 
consiga los objetivos programados mediante un proceso inductivo; es decir, él forma parte 
de estas actividades, y supone además el primer paso que el alumno haga suposiciones, 
aproximaciones y estimaciones, organice su propio trabajo, se confunda y encuentre la 
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fuente de error, etc. En este proceso de construcción de aprendizaje juega un papel 
importante el uso de materiales, de los que se hablará más adelante. 
En el diseño de las actividades es también muy importante la diversificación dependiendo 
del nivel de los alumnos: 
- Se propondrán diversos apartados en grado creciente de dificultad, de manera que todos 
puedan conseguir algo. 
- Se realizarán actividades complementarias, de refuerzo para aquellos alumnos con 
dificultades, y de ampliación para aquellos alumnos que hayan superado las anteriores. 
El trabajo en pequeños grupos facilita el proceso anterior, ya que así los alumnos tienen 
oportunidad de discutir intercambiando opiniones y contrastar las propias. Esto no quiere 
decir que todas las actividades deban trabajarse en grupo. Las trabajadas individualmente 
también son de gran importancia ya que el alumno afronta sólo los problemas y 
comprueba el grado de sus conocimientos. 
Siempre que se haga una actividad en grupo, seguirá un debate de contraste entre las 
opiniones de cada uno de ellos, lo que permite que el profesor observe la expresión oral y 
la argumentación utilizada por cada portavoz (fuente de información para la evaluación) y 
que detecte los posibles errores. Es fundamental cuidar y potenciar la capacidad de 
verbalización del alumno, lo cual es además uno de los objetivos generales de la 
enseñanza del Bachillerato (competencia lingüística). 
El hecho de que los alumnos deban ser motores de su propio aprendizaje no implica que 
el profesor tenga un papel secundario, ya que es quien plantea la actividad indicando el 
motivo de la misma y el que en algunas ocasiones explica previamente cuestiones 
novedosas o de cierta dificultad incluidas en el enunciado de la misma. 
Durante el trabajo, individual o en grupos, el profesor estará pendiente de los posibles 
atascos, planteando preguntas que ayuden a salvarlos, sin dar, en ningún caso, la 
solución concreta del problema, sino sugiriendo alguna estrategia o punto de vista nuevo 
que ayude a su solución. 
En la puesta en común, el papel del profesor, es el de moderador y observador. Así podrá 
sacar a la luz todas las aportaciones correctas o no. Primero, para dar a todos los grupos 
la oportunidad de expresarse y segundo para que aquellas que sean erróneas puedan 
corregirse o enriquecerse con las aportaciones de los demás. En cuanto al papel de 
observador, es de gran importancia ya que como hemos dicho anteriormente, es una 
buena oportunidad para hacer una evaluación del proceso de aprendizaje. Al hacer esta 
observación de manera sistemática, el profesor elaborará un guión de estructura sencilla 
que le permita recoger los aspectos fundamentales. 
Por otro lado, corresponde también al profesor hacer una síntesis de las conclusiones de 
cada actividad y completar los aspectos que no hayan surgido, dándoles el rigor y 
precisión matemáticos necesarios. Esta precisión se refiere fundamentalmente a “poner 
nombre” a aquellos conceptos o procedimientos obtenidos por los alumnos y en 
ocasiones a reforzar el proceso lógico seguido por ellos. 
Por lo que respecta al uso de la calculadora científica en el aula se permitirá su uso por 
parte del alumno. Se profundizará en el manejo de ellas, iniciado en la ESO, introduciendo 
nuevas funciones, acordes con los contenidos de bachillerato, presentes en las mismas. 
En cuanto al desarrollo metodológico del curso tendremos en cuenta los siguientes 
aspectos: 
- A medida que las Matemáticas han ido evolucionando se han convertido en un lenguaje 
universal y sumamente eficaz, que sigue desarrollándose en interdependencia con la 
resolución de problemas prácticos de otras esferas del saber. 
- Adquirir conocimientos matemáticos supone no sólo llegar a conseguir resultados finales 
y concretos, sino dominar todo el proceso seguido hasta obtenerlos. 
- Las Matemáticas en este nivel tienen un valor formativo que trasciende su propio ámbito: 
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fomentan en el alumnado la creatividad, los hábitos de indagación, la visión amplia de la 
realidad o la capacidad de enfrentarse a situaciones desconocidas e imprevistas. 
Para favorecer estos aspectos propondremos: 
- Actividades y ejemplos en los que las Matemáticas proporcionan la solución a problemas 
o situaciones reales que se presentan en otros campos del saber (Economía, Física, 
Ciencias Sociales y Humanas, etc.) y que, además, suponen una motivación importante al 
conectar a los alumnos con la realidad y el entorno que les rodea. 
- Problemas diversos, algunos de los cuales resolveremos en clase, en los que se aplican 
diferentes estrategias, otorgando la importancia que merece al proceso de elaboración de 
dichas estrategias. 
- Cuestiones que fomentan la capacidad de razonamiento, alejada de la pura mecánica 
que a veces proporciona la resolución de «actividades tipo». 
- Problemas curiosos y distintos en los que el alumnado encuentre situaciones 
desconocidas en las que pueda adoptar un papel de investigador. 
- El carácter práctico: para ello incluimos actividades repetitivas destinadas a proporcionar 
soltura en el cálculo y en el manejo de algoritmos. 
- La capacidad de interpretación y de comunicación: para ello se incluirán actividades y 
ejemplos destinados a proporcionar destreza en la interpretación de tablas, gráficas y 
estadísticas. 
 
Materiales y recursos didácticos 
Disponemos de un aula de Matemáticas con un proyector. La mesa del profesor tiene 
ordenador con conexión de internet. En este sentido, puede resultar muy útil trabajar con 
los alumnos una serie de Webs muy interesantes relacionadas con nuestra materia, con 
infinidad de recursos didácticos de tipo interactivo. Además, también pueden resultar 
útiles programas como Derive o Wiris (para Álgebra, Aritmética y Funciones), Cabri o 
Geogebra (Geometría) y Excel (Estadística, Probabilidad y Funciones), todos ellos 
disponibles en el aula.  
Por lo que respecta a los materiales escritos, se ha optado por trabajar con el libro de 
texto Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II de la editorial Edelvives (ISBN: 
978-84-263-9956-4) ya que se ajusta en gran medida a la presente programación.  
En la web del departamento los alumnos disponen, además, de una gran cantidad de 
materiales y recursos (apuntes, ejercicios de refuerzo y ampliación, exámenes, etc). 
Disponemos igualmente en el aula de Matemáticas de un armario con una gran variedad 
de materiales didácticos (figuras geométricas, tangram, juegos topológicos, etc.) 
  
 
4. LA EVALUACIÓN 
  
Instrumentos de evaluación 
Si se diseñan de forma apropiada, casi todos los instrumentos de evaluación que se 
utilizan habitualmente son adecuados. El problema está en utilizarlos bien y ser 
conscientes de para qué son útiles, ya que no todos sirven para todo. Cada tipo de prueba 
y cada instrumento de evaluación evalúa algún tipo de conocimiento, de capacidades, de 
contenidos o competencias. No se puede pretender evaluar todo a través de un mismo 
tipo de prueba, de pregunta, etc. 
Los instrumentos de evaluación más aconsejables, entre otros son: 
La observación sistemática 
Es un procedimiento esencial de evaluación. Tanto porque algunos tipos de contenidos, 
como los actitudinales e incluso de muchas de las competencias, se evalúan 
principalmente a través de este método, como porque proporciona información acerca de 
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la posible actuación de los alumnos en situaciones diversas, sin las interferencias que 
causa el saber que se está siendo evaluado. 
La observación de tareas complejas, como las de resolución de problemas permite 
detectar con cierta precisión cuáles son las dificultades que encuentran los alumnos de 
comprensión del enunciado, dificultades en las representaciones gráficas, en destrezas 
específicas, etc. Asimismo, permite valorar en qué medida se utilizan adecuadamente los 
conceptos involucrados en la situación que los alumnos tienen planteada. 
La observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo individual, en 
pequeños grupos, debates en gran grupo, actividades fuera del aula, etc. 
Es útil disponer de una ficha individual para cada alumno donde se anoten las 
observaciones relativas a cómo se manifiestan en cada momento los objetivos de 
aprendizaje propuestos por el profesor o los indicadores (o estándares de aprendizaje) 
prefijados con anterioridad. 
En ella pueden figurar también valoraciones de pruebas específicas, indicaciones sobre 
su nivel inicial, etc. El periodo de registro debe abarcar al menos un curso, y 
preferiblemente todo un ciclo. 
  
Revisión de los trabajos de los alumnos 
La actividad de los alumnos normalmente tiene como resultado un cuaderno (porfolio) en 
el que se van realizando los ejercicios y problemas propuestos. La revisión de estos 
cuadernos (porfolios) de clase tiene importancia por diversos motivos. Primero, porque 
proporciona indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido capaz de hacer cada alumno, 
donde ha encontrado mayores dificultades, cuáles son sus métodos y hábitos de trabajo. 
También porque a través de ellos puede determinarse ideas y conceptos mal elaborados, 
falta de destreza en las técnicas y algoritmos específicos, etc. 
El cuaderno (porfolio) debe ser, además, un instrumento útil para el alumno y, para que 
efectivamente lo sea, el profesor debe dar, al menos al principio de la etapa, ciertas 
pautas sobre su organización, presentación, etc. La observación del cuaderno (porfolio) 
de clase proporciona datos, entre otros, sobre el nivel de expresión escrita y gráfica del 
alumno y sobre sus hábitos de trabajo: sistemático y perseverante en el desarrollo y 
revisión de las tareas, claro en la presentación de resultados, esquemas, gráficos y 
resúmenes. 
  
Pruebas específicas de evaluación 
También durante el aprendizaje puede ser conveniente la realización de actividades 
diseñadas para la evaluación o bien la utilización, con la idea de ser evaluadas, de 
actividades normales de enseñanza y aprendizaje. Estas pruebas pueden hacerse al 
finalizar un tema concreto, para observar los avances efectuados respecto al mismo, o en 
otro momento cualquiera si se pretende seguir la evolución de capacidades más 
generales. La evaluación a través de pruebas específicas no supone en absoluto el 
concepto tradicional de examen, con todas las connotaciones que lleva consigo. Algunas 
de las pruebas específicas más frecuentes se comentan a continuación: 
  
Los ejercicios de aplicación 
Exigen utilizar una técnica específica, conocida, dentro de un contexto, sea éste 
matemático o no. 
  
Los ejercicios sobre rutinas algorítmicas 
Sin ningún contexto, suelen ser bastantes específicos para evaluar la destreza adquirida 
en determinadas técnicas de cálculo. 
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Los problemas 
Frente a ellos, el alumno ha de mostrar su comprensión de los conceptos que entran en 
juego, su capacidad para seleccionar unas estrategias u otras, para integrar 
conocimientos haciendo uso de hechos, conceptos o principios cuya relación con el 
problema enunciado no sea evidente, empleando técnicas de cálculo diversas. 
  
El aprendizaje de conceptos 
Estas actividades permiten evaluar tanto la claridad de ideas respecto a los conceptos 
como la expresión escrita y la capacidad de síntesis del alumno. 
  
Las pruebas objetivas 
La conveniencia de estas pruebas en Matemáticas y en particular las pruebas de 
respuesta múltiple tienen muchas limitaciones y han de ser utilizadas con cuidado. Si 
están bien elaboradas, permiten aflorar la capacidad de concentración de un alumno, su 
seguridad y confianza en sí mismo y en sus conocimientos. 
  
Las entrevistas 
Permiten al profesor explorar sobre la marcha de lo que más le interese de un alumno, 
preguntando algún detalle que le permita matizar y valorar con mayor precisión 
determinado aspecto. 
  
Las investigaciones 
Son trabajos propuestos a los alumnos, individualmente o en grupo, abiertos en cuanto a 
la meta, a las técnicas utilizables, etc. 
  
La autoevaluación 
Es la reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje. Pretende que se 
corresponsabilice de su propia educación, que tome conciencia de sus avances y 
estancamientos, de la adecuación de su método de trabajo. La autoevaluación fomenta 
también la autoestima y la independencia. 
  
Cuándo y cómo evaluar 
En el proceso educativo, la evaluación debe estar siempre presente en la actuación del 
profesor. La evaluación debe ser continua, en el sentido de que debe estar presente en 
todo momento. La planificación y la práctica permiten determinar los mejores momentos 
para recogerla y seleccionar aquello que es más relevante: 
- La evaluación inicial permite conocer cuál es la situación de cada alumno con respecto a 
los contenidos que van a verse a continuación. También conviene saber si entre los 
esquemas conceptuales ya formados existen desajustes, relaciones mal establecidas o 
cualquier otro problema que limite la posibilidad de aplicarlos a otras situaciones o 
aprender nuevas cosas. Se podrán llevar a cabo a principio de curso, a juicio del profesor, 
pruebas iníciales de evaluación o si el profesor lo considera, para fijar la nota de la 
evaluación inicial también se podrá hacer un seguimiento del alumno en clase en las 
primeras semanas de curso. 
- Recoger información sobre lo que cada alumno ha aprendido puede ser conveniente 
después de una o varias unidades didácticas, así como su competencia en relación con 
algunos contenidos. La valoración de esta información no debe confundirse 
con la valoración global de la marcha del alumno. Es, por tanto, un dato más que, junto 
con los obtenidos en la evaluación continua, permite conocer mejor aquella. 
  
Autoevaluación y coevaluación 
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Es muy importante desarrollar en el alumno la actitud crítica sobre su propio trabajo y el 
de sus compañeros. De esta manera conseguimos: 
- Contrastar las opiniones del alumno y las del profesor a lo largo del proceso de 
evaluación. 
- Implicar al alumno en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Desarrollar en los alumnos el hábito de juzgar críticamente su propio trabajo, la 
planificación de la actividad y el material utilizado. 
Esta autoevaluación se puede realizar mediante unas fichas que el alumno cumplimentará 
al final de cada sesión o de cada fase del proceso. 
 
Evaluación del proceso de enseñanza 
Uno de los aspectos más importantes en el proceso de evaluación es su carácter 
corrector de las desviaciones que se pueden producir a lo largo del proceso de 
enseñanza. Así pues, es necesario que uno de los objetos de evaluación sea la propia 
actividad, su planificación, su desarrollo y los resultados obtenidos. 
Los indicadores que se utilicen han de contemplar, al menos: 
- La adecuación de la actividad a los objetivos marcados al principio. 
- El propio desarrollo del proceso: 

 Actuación del profesor en las distintas fases del proceso. 
 Manejo de materiales. 
 Actividades desarrolladas. 
 Organización del trabajo en la clase. 
 Relaciones humanas y de convivencia. 

- Modificaciones y mejoras de la actividad. 
- Evaluación con los alumnos de los fallos y aciertos de la propia actividad. 
 
El objetivo final es que la evaluación sea parte integrante de la actividad cotidiana del aula 
como mecanismo de reajuste tanto del aprendizaje del alumno como del propio proceso 
de enseñanza. Además, al comenzar cada evaluación se llevará a cabo, en reunión de 
departamento, un análisis exhaustivo de los resultados de la evaluación anterior, 
mediante la confección de la oportuna estadística. Finalmente, y a juicio del profesor de la 
materia, se puede pasar al final de cada trimestre o del curso, una encuesta, por supuesto 
de carácter anónimo, a los alumnos, con el fin de que éstos valoren el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
 
5. SISTEMA DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
  

En la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, la calificación es 
fundamentalmente de contenidos conceptuales y procedimentales. Creemos necesario 
que el peso de los contenidos que se valora en pruebas (exámenes o controles, test,…) 
es la base sobre la que se configurará la calificación. Cada uno de los tres períodos de 
evaluación (trimestre) en que se divide el año escolar (de septiembre a junio) irá seguido 
de una calificación numérica (expresada mediante un número natural de 1 a 10) en cuya 
confección intervendrán los siguientes elementos y con el peso específico que se indica 
en la siguiente tabla: 
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A tener en cuenta: 
 

A)  En cada trimestre se realizarán tres pruebas (P1,  P2 y P3). 
– En todas ellas se incluirán contenidos vistos hasta ese momento dentro del trimestre 

correspondiente. La información obtenida en la P1 de la 1ª Evaluación proporcionará 
al profesor una valoración de la situación inicial o punto de partida de sus alumnos. 

– La prueba P3 coincide con el examen escrito final de evaluación o examen global –
referido al total de contenidos del trimestre–. 
 

B) También se tendrán en cuenta para la evaluación del trimestre otros instrumentos: 
B1) De carácter actitudinal (Ac), valorándose positivamente los siguientes aspectos: 
– Trabajo personal en casa y en clase. Mostrar interés y esfuerzo diario. 
– Capacidad de colaboración en las tareas en grupo, el saber valorar el trabajo en 

equipo. 
– Participación en clase (preguntar al profesor, responder a cuestiones planteadas por 

el profesor u otros alumnos, salir a la pizarra,…). 
– El respeto de los planteamientos del profesor y las opiniones de los demás 

compañeros, etc. 
La falta de: 
– Asistencia reiterada a clase (excepto causa justificada). 
– Puntualidad reiterada a clase. 
– Disciplina (comportamiento) en clase. 
– Uniformidad, 

suponen una actitud negativa frente al propio alumno, compañeros y profesor, anulando 
por tanto, cualquier valoración positiva que pudiera hacerse en este instrumento de 
evaluación. 
B2) Cuaderno (porfolio) de clase y materiales de la asignatura (Cu). De forma 
periódica el profesor revisará el cuaderno (porfolio) del alumno así como otros 
materiales de la asignatura (apuntes, relaciones de ejercicios y problemas,). Además, 
es importante exigir que en el cuaderno (porfolio) se cuide la ortografía y sintaxis, que 
la presentación sea clara y ordenada y que el vocabulario matemático, así como sus 
símbolos sean escritos correctamente, completitud de los contenidos, grado de 
corrección de los ejercicios, etc. 

C) A lo largo de cada evaluación se propondrán dos problemas o ejercicios para 
resolverlos (de forma voluntaria) durante 10-15 minutos de clase de nivel similar a los 
ya vistos en clase. Cada prueba será evaluada con una calificación máxima de 0,25 
puntos. Al finalizar la evaluación, se sumarán las puntuaciones de las pruebas, 
obteniéndose una subida de nota extra en la evaluación de hasta 0,5 puntos. 

D) Dado que en el acta de evaluación y en el boletín de notas del alumno, solamente se 
pueden consignar calificaciones enteras sin decimales, se redondeará la calificación 
global de la evaluación al correspondiente número entero. Por ejemplo, si la 
calificación obtenida por un alumno es 6,35; la calificación que aparecerá en el acta y 
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en su boletín de notas será de un seis (6) pues el redondeo de 6,35 al 
correspondiente número entero es igual a 6.  

E) En el caso de que algún alumno/a obtuviera una calificación final del trimestre inferior 
a 5 puntos, realizará después de cada evaluación y en la fecha establecida, una 
nueva prueba escrita –similar en estructura y dificultad al examen final de evaluación 
o examen global y que llamaremos de recuperación. La calificación del alumno en la 
materia será ahora: 

 
 
F) Los alumnos que deseen subir nota en una evaluación podrán realizar la prueba de 

recuperación descrita anteriormente, obteniendo la siguiente calificación en el 
trimestre: 

 
pudiendo aparecer los siguientes casos:  

 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es mayor que 
la obtenida inicialmente en la evaluación, el alumno se quedará con la 
mayor de las dos. 

 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es menor que 
la obtenida inicialmente en la evaluación, la nota se calculará como el 
valor medio entre ambas (con la salvedad de que dicho valor medio 
de cómo resultado una calificación suspensa. En este caso, la nota se 
mantendrá en 5 puntos). 

 En todo caso, el alumnado puede realizar el examen y decidir no 
entregarlo sin que esto suponga un perjuicio para él. No obstante, 
ningún alumno podrá salir del examen antes de la primera media hora 
del mismo. 

G) La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por el padre, 
madre o tutor legal del alumno, por escrito (en un plazo máximo de dos días contados 
a partir del primero de la vuelta del alumno al Centro), independientemente de la 
documentación que se adjunte. Sólo en aquellos casos debidamente justificados y 
motivados por causas de “fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba 
pendiente. Solo se admitirán justificantes oficiales, debidamente acreditados, sellados 
y firmados por el profesional o autoridad competente, de tipo médico, administrativo, 
judicial, etc. A aquellos alumnos que falten a una prueba y soliciten realizarla en fecha 
posterior. De no ser así, el examen será calificado con una nota de cero puntos. Si la 
ausencia se produjera en un examen trimestral y habiendo sido justificada la falta en 
los términos descritos anteriormente, la repetición de la misma será el examen de 
recuperación o subida de nota de la asignatura, sin perjuicio de la oportunidad de 
recuperar o subir nota, que se realizará más adelante, si fuera necesario. Como 
aclaración de lo expuesto anterior nos remitiremos al protocolo de 20 de septiembre 
de 2016 sobre la REPETICIÓN DE TRIMESTRALES Y PRUEBAS ESCRITAS EN 
BACHILLERATO. 

H) Si un alumno es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libro de texto, 
“chuletas”, utensilio electrónico con capacidad para almacenar, transmitir o recibir 
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datos, durante una prueba escrita u oral, se le retirará la prueba que esté realizando y 
esta será calificada automáticamente con cero puntos. En este caso, el alumno 
implicado no podrá solicitar la repetición de la prueba. 

Si al finalizar el curso, un alumno ha superado (teniendo en cuenta las recuperaciones) 
cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas, 
su calificación final en la asignatura será la media aritmética de los tres trimestres o 
evaluaciones. En caso contrario, se realizará: 

  
I) Una prueba final de curso (suficiencia) en mayo, a la que se presentarán todos los 

alumnos que tengan, al menos, una de las tres evaluaciones no superada (calificación 
inferior a 5 en la evaluación, incluyendo las recuperaciones). Cada alumno realizará 
los ejercicios correspondientes a la evaluación que tiene que recuperar. Se exigirán, 
en esta prueba de suficiencia, contenidos mínimos. La calificación máxima en esta 
prueba es de 5. 
 Una vez realizada la prueba de suficiencia se obtiene la calificación final en la 

asignatura (media aritmética de las tres evaluaciones). Es condición necesaria 
para poder aprobar la asignatura que la calificación obtenida en cada evaluación/es 
examinada/s sea igual o superior a 3; en caso contrario (es decir, si en alguna 
evaluación la nota fuera inferior a 3), la asignatura no se habría superado 
independientemente de que la media de las evaluaciones indicara lo contrario. Si la 
calificación definitiva no llegara a 5, ésta se mantendría hasta septiembre, salvo 
que posteriores consideraciones de la Junta de Evaluación, actuando de forma 
colegiada, la modifiquen. Para la convocatoria de septiembre los alumnos tendrán 
que examinarse de toda la asignatura. 

1. Una prueba extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no 
aprobaran en junio, de estructura y dificultad similar al examen escrito final 
de evaluación. No se trata de un examen de suficiencia, por lo que la 
calificación máxima puede ser de 10 y será la que, por tanto, figure en el 
expediente del alumno.  
  

En cuanto a los criterios de corrección para los exámenes o controles escritos 
hay que tener en cuenta lo siguiente: 

  
1)      Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el planteamiento 

razonado y la ejecución técnica del mismo.   
 En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción razonada, la 

mera aplicación de una fórmula no será suficiente para obtener una valoración 
completa de los mismos. Esto significa, no sólo que las cuestiones han de ser 
razonadas, lo que es obvio, sino que un problema no se puede resolver sin ser 
comentado adecuadamente. Este comentario ha de ser escrito antes de comenzar 
la resolución y ha de incluir la ley, teorema o teoría en la que nos basemos para su 
resolución.  

 Los errores conceptuales se penalizan con cero puntos, pero los de cálculo 
matemático con un 10% del valor total del ejercicio, a excepción de resultados 
claramente inaceptables.  

 Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo en el cálculo del valor de un 
cierto parámetro, no se tendrán en cuenta en la calificación de los apartados 
posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten ser de una 
complejidad equivalente.  

2)      La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente. Se 
ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro márgenes, la 
limpieza (que no tenga tachones, no se puede utilizar tipex), etc. 
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3)      En las pruebas escritas sólo se permite bolígrafo azul o negro. No serán 
calificados aquellos contenidos realizados a lápiz. 

4)      Las pruebas escritas, una vez corregidas y entregadas al alumno para ser revisadas 
en el Centro, se recogerán y guardarán en el Departamento (a disposición -
fotocopia- del alumno, familia...).  

5)      Solo se podrá usar la calculadora si ello está reflejado en la prueba, y dándole el uso 
que en ella se indique. 
  

  
Para poder superar la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, el 
alumno deberá alcanzar al menos todos y cada uno de los indicadores (o estándares de 
aprendizaje) de las competencias que se han establecido para esta materia; en tal caso, 
se considerará adquirido el nivel de suficiencia en la materia, es decir, la nota final del 
alumno será al menos un 5. 
  
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
Medidas dentro del aula 
La capacidad de aprender debe entenderse no sólo como una capacidad que el individuo 
ha adquirido por herencia genética, sino también como una capacidad que puede 
modificarse y beneficiarse, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se 
acompañe todo el proceso educativo. Así, cada alumno presenta capacidades diferentes 
y, para que el proceso de aprendizaje sea fructífero, debe atenderse esa diversidad. 
Para atenderla, existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que 
lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, 
gracias a su continuo contacto con el alumnado. Entre esas medidas podemos nombrar el 
seguimiento de diferentes metodologías, la utilización de materiales didácticos variados, 
cambios de ritmo en el desarrollo de las clases, presentación de actividades variadas con 
diferentes niveles de dificultad, etc. Enfocaremos por tanto la atención a la diversidad a 
tres niveles: 
  
Medidas metodológicas 
Potenciar técnicas que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión. 
Introducir y potenciar la utilización de técnicas que favorezcan la participación activa: 
- Trabajo de grupo. 
- Por parejas, etc. 
Presentar los contenidos a través de canales variados siempre que sea posible: 
- Juegos. 
- Visuales. 
- Auditivos. 
- Manipulativos. 
Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 
posibilidades de ejecución y expresión. 
Utilizar materiales y recursos variados según la diversidad de alumnos. 
  
Medidas curriculares 
- Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
- Adecuar los criterios de evaluación a las necesidades del aula, matizando el tipo y grado 
de aprendizaje. 
- Aplicar las adaptaciones curriculares que se hayan establecido en el Proyecto Curricular 
en la programación del Departamento de Matemáticas. 
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Medidas organizativas 
- Organizar la distribución de grupos, combinando agrupamientos homogéneos y 
heterogéneos según el tipo de actividad y aprovechando las actividades del grupo-aula 
para mejorar el clima y la relación de los alumnos. 
- Organizar los materiales, seleccionando materiales que puedan ser utilizados por los 
diversos alumnos, adaptando los de uso común y ubicándolos de forma que tengan 
acceso autónomo; en el libro de texto que utilizamos hay ejercicios con distintos grados 
de complejidad, lo que permite trabajar los mismos contenidos con niveles o exigencias 
distintas. Hay igualmente ejercicios denominados actividades de refuerzo y 
profundización, que para su resolución se precisan los mismos contenidos y 
procedimientos que otros ejercicios, pero se precisa además una capacidad de relación 
entre dichos contenidos y el manejo de estrategias para su resolución. 
- Organizar los espacios y tiempos. 
- Organizar la evaluación, usando varios procedimientos e instrumentos de evaluación. 
En nuestro centro sabemos que hay alumnos con diferentes características físicas y 
sociales. Por eso, vamos a adaptarnos todo lo posible a las diferentes circunstancias que 
encontraremos, intentando que cada alumno reciba la mejor educación posible. Algunas 
de las acciones que realizaremos para lograr esto, serán las siguientes: 
- Las actividades de enseñanza y aprendizaje las acomodaremos a las necesidades del 
alumnado, de tal forma que con sus capacidades, puedan participar al máximo en ellas. 
Esto se puede conseguir utilizando lenguajes diferentes para expresar los mismos 
conceptos, dedicar más tiempo a los alumnos que más lo necesiten, proporcionar 
actividades que se relacionen con la vida real y que ayuden al alumno a comprender 
mejor los conceptos. 
- Para que los alumnos puedan comprender mejor lo que damos en clase, intentaremos 
que tengan acceso al mayor número de materiales y recursos didácticos posibles, como 
libros, calculadoras científicas y gráficas, material geométrico, dominós y juegos 
matemáticos, etc. 
- Plantearemos también diferentes niveles de exigencia, sobre los mismos contenidos, 
organizando diferentes tipos de actividades y ofreciendo motivaciones diferentes para los 
distintos grupos de alumnos. 
Además de lo tratado anteriormente, estamos dispuestos a trabajar en estrecha 
colaboración con el Departamento de Orientación, para poder acudir a ellos en busca de 
sugerencias y ayuda en el caso de detectar cualquier problema. 
Para aplicar estas medidas en el momento oportuno, deberá tenerse en cuenta que los 
intereses de los alumnos pueden ser muy distintos para cada uno de ellos; que también 
pueden ser muy diferentes las motivaciones a las que cada uno responde; que cada uno 
posee un estilo distinto de aprendizaje; y que, por lo general, aceptan mejor los 
contenidos que tengan un significado lógico para ellos. 
Por tanto, el propio profesor es el principal protagonista de la atención a la diversidad y 
quien, movido por las circunstancias reseñadas anteriormente, realizará los ajustes 
necesarios para prestar la mejor ayuda a su alumnado. 
  
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (PTI) 
Podemos distinguir, de acuerdo con la normativa vigente, dos tipos de PTI: 
1º) Plan de Trabajo individualizado para el alumnado que: 
- No alcance el nivel suficiente en la materia en cualquier fase del curso. 
- Repite curso. 
- Promociona al curso siguiente con la materia pendiente. 
¿Cuándo? 
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Se establecerán medidas de apoyo o refuerzo tan pronto como se detecten las 
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
¿Cómo? 
Mediante un PTI coordinado por el tutor, asesorado por el responsable de orientación, y 
desarrollado por el profesor del área. 
Evaluación 
La superación de la materia tendrá como referente lo establecido en dicho PTI. 
Contenidos 
El PTI deberá reflejar: 
- Los contenidos mínimos y criterios de evaluación imprescindibles que permitan al 
alumno superar la materia. 
- Las medidas de apoyo y refuerzo necesarias. 
  
2º) Plan de Trabajo individualizado para ACNEAES (alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo) 
Exigen una mayor individualización del currículo, un mayor tiempo y, en ocasiones, el 
apoyo y asesoramiento especializado. 
¿Para quién? 
Para aquellos alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria: 
- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de 
circunstancias sociales. 
- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad 
física, psíquica, sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. 
- Para los alumnos con altas capacidades intelectuales. 
- Para los que se hayan integrado tarde en el sistema educativo español, cuando 
presenten graves carencias en la lengua. 
- Cuando presenten dificultades específicas de aprendizaje o por condiciones personales 
o de historial escolar. 
¿Cuándo? 
Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 
contexto escolar y familiar del alumno. 
¿Cómo? 
PTI coordinado por el tutor, previo informe y asesoramiento del responsable de 
orientación, y desarrollado por el profesor del área en colaboración con las familias y 
aquellos profesionales que intervengan en la respuesta. 
En el PTI para este alumnado se establecerán las medidas curriculares y organizativas 
oportunas para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y, 
en todo caso, los objetivos generales de la etapa, y contendrá: 
- Las competencias que el alumno debe alcanzar en el área. 
- Los contenidos, gradual y coherentemente secuenciados. 
- Los procedimientos y criterios de evaluación, que se convertirán en el referente 
fundamental para valorar el desarrollo de las competencias básicas. 
- La organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje: actividades individuales y 
cooperativas, agrupamientos, materiales y recursos didácticos, responsables, y 
distribución de espacios y tiempos. 
Evaluación 
Únicamente cuando se deriven dificultades significativas para alcanzar los objetivos, 
previo informe y asesoramiento del responsable de orientación, la evaluación y la 
promoción tomarán como referente los objetivos, competencias básicas y criterios de 
evaluación que se determinen en el PTI.  
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PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS II  2º BACHILLERATO 
  
  
1. OBJETIVOS GENERALES 
  
La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 
consecución de las siguientes capacidades: 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de 
las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 
Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de 
otros ámbitos. 
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 
(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación 
de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones 
nuevas con autonomía y eficacia. 
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 
campos del conocimiento. 
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y 
para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y 
representación gráfica. 
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas 
y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en 
diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 
razonamientos u opiniones. 
8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la 
realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, 
comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 
conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 
pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 
  
  
2. CONTENIDOS (SECUENCIACIÓN  Y TEMPORALIZACIÓN) 
  
La materia se estructura en torno a cinco bloques de contenido: Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Análisis y Estadística y 
Probabilidad. 
  
  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
  
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, 
suponer el problema resuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras 
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formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones 
interesantes. Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, 
lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. 
Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. Elaboración 
y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. Realización 
de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo 
de las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de los 
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas 
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) 
la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) 
la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 
  
Bloque 2. Números y Álgebra. 
  
Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 
en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones 
de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de 
contextos reales. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz. 
Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones matriciales. 
Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla 
de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché. 
  
Bloque 3. Análisis. 
  
Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. Continuidad de una 
función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass. 
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Recta 
tangente y normal. Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. 
Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al 
cálculo de límites. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, 
puntos de inflexión, problemas de optimización. Representación gráfica de funciones. 
Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas 
elementales para el cálculo de primitivas. La integral definida. Propiedades. Teoremas del 
valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de 
áreas de regiones planas. 
  
Bloque 4. Geometría. 
  
Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. 
Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. Ecuaciones 
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de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas (cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes). 
  
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
  
Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 
de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Variables 
aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 
Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. 
Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 
   
Secuenciación y temporalización por unidades (distribución aproximada) 
  

TRIMESTRE UNIDAD TÍTULO SESIONES 

Primero 

1 Límites de funciones 5 

2 Derivadas 6 

3 Continuidad y derivabilidad 5 

4 Estudio y representación de funciones 4 

5 Integrales 14 

Segundo 

6 Matrices y determinantes 8 

7 Sistemas de ecuaciones lineales 8 

8 Vectores, rectas y planos 6 

9 Posiciones, intersecciones y ángulos 8 

10 Proyecciones, simetrías y distancias 8 

Tercero 
11 Probabilidad 12 

12 Distribuciones discretas y continuas 20 

 
3. METODOLOGÍA 
  
Comenzaremos con la detección de los conocimientos previos de los alumnos. Aunque 
esto debe ser un principio general, se hará especial hincapié, ya que es necesario para 
una correcta aplicación y desarrollo de los contenidos. A tal efecto se llevará a cabo a 
principio de curso una prueba inicial de evaluación. Creemos que no son tanto los 
aspectos cuantitativos del nivel de competencias de nuestros alumnos, como los 
cualitativos los que nos interesa recoger mediante esta prueba. 
En todas las Unidades se propondrán actividades, las cuales pretenden que el alumno 
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consiga los objetivos programados mediante un proceso inductivo; es decir, él forma parte 
de estas actividades, y supone además el primer paso que el alumno haga suposiciones, 
aproximaciones y estimaciones, organice su propio trabajo, se confunda y encuentre la 
fuente de error, etc. En este proceso de construcción de aprendizaje juega un papel 
importante el uso de materiales, de los que se hablará más adelante. 
En el diseño de las actividades es también muy importante la diversificación dependiendo 
del nivel de los alumnos: 
- Se propondrán diversos apartados en grado creciente de dificultad, de manera que todos 
puedan conseguir algo. 
- Se realizarán actividades complementarias, de refuerzo para aquellos alumnos con 
dificultades, y de ampliación para aquellos alumnos que hayan superado las anteriores. 
El trabajo en pequeños grupos facilita el proceso anterior, ya que así los alumnos tienen 
oportunidad de discutir intercambiando opiniones y contrastar las propias. Esto no quiere 
decir que todas las actividades deban trabajarse en grupo. Las trabajadas individualmente 
también son de gran importancia ya que el alumno afronta sólo los problemas y 
comprueba el grado de sus conocimientos. 
Siempre que se haga una actividad en grupo, seguirá un debate de contraste entre las 
opiniones de cada uno de ellos, lo que permite que el profesor observe la expresión oral y 
la argumentación utilizada por cada portavoz (fuente de información para la evaluación) y 
que detecte los posibles errores. Es fundamental cuidar y potenciar la capacidad de 
verbalización del alumno, lo cual es además uno de los objetivos generales de la 
enseñanza del Bachillerato (competencia lingüística). 
El hecho de que los alumnos deban ser motores de su propio aprendizaje no implica que 
el profesor tenga un papel secundario, ya que es quien plantea la actividad indicando el 
motivo de la misma y el que en algunas ocasiones explica previamente cuestiones 
novedosas o de cierta dificultad incluidas en el enunciado de la misma. 
Durante el trabajo, individual o en grupos, el profesor estará pendiente de los posibles 
atascos, planteando preguntas que ayuden a salvarlos, sin dar, en ningún caso, la 
solución concreta del problema, sino sugiriendo alguna estrategia o punto de vista nuevo 
que ayude a su solución. 
En la puesta en común, el papel del profesor, es el de moderador y observador. Así podrá 
sacar a la luz todas las aportaciones correctas o no. Primero, para dar a todos los grupos 
la oportunidad de expresarse y segundo para que aquellas que sean erróneas puedan 
corregirse o enriquecerse con las aportaciones de los demás. En cuanto al papel de 
observador, es de gran importancia ya que como hemos dicho anteriormente, es una 
buena oportunidad para hacer una evaluación del proceso de aprendizaje. Al hacer esta 
observación de manera sistemática, el profesor elaborará un guión de estructura sencilla 
que le permita recoger los aspectos fundamentales. 
Por otro lado, corresponde también al profesor hacer una síntesis de las conclusiones de 
cada actividad y completar los aspectos que no hayan surgido, dándoles el rigor y 
precisión matemáticos necesarios. Esta precisión se refiere fundamentalmente a “poner 
nombre” a aquellos conceptos o procedimientos obtenidos por los alumnos y en 
ocasiones a reforzar el proceso lógico seguido por ellos. 
Por lo que respecta al uso de la calculadora científica en el aula se permitirá su uso por 
parte del alumno. Se profundizará en el manejo de ellas, iniciado en la ESO, introduciendo 
nuevas funciones, acordes con los contenidos de bachillerato, presentes en las mismas. 
En cuanto al desarrollo metodológico del curso tendremos en cuenta los siguientes 
aspectos: 
- A medida que las Matemáticas han ido evolucionando se han convertido en un lenguaje 
universal y sumamente eficaz, que sigue desarrollándose en interdependencia con la 
resolución de problemas prácticos de otras esferas del saber. 
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- Adquirir conocimientos matemáticos supone no sólo llegar a conseguir resultados finales 
y concretos, sino dominar todo el proceso seguido hasta obtenerlos. 
- Las Matemáticas en este nivel tienen un valor formativo que trasciende su propio ámbito: 
fomentan en el alumnado la creatividad, los hábitos de indagación, la visión amplia de la 
realidad o la capacidad de enfrentarse a situaciones desconocidas e imprevistas. 
Para favorecer estos aspectos propondremos: 
- Actividades y ejemplos en los que las Matemáticas proporcionan la solución a problemas 
o situaciones reales que se presentan en otros campos del saber (Economía, Física, 
Ciencias Sociales y Humanas, etc.) y que, además, suponen una motivación importante al 
conectar a los alumnos con la realidad y el entorno que les rodea. 
- Problemas diversos, algunos de los cuales resolveremos en clase, en los que se aplican 
diferentes estrategias, otorgando la importancia que merece al proceso de elaboración de 
dichas estrategias. 
- Cuestiones que fomentan la capacidad de razonamiento, alejada de la pura mecánica 
que a veces proporciona la resolución de «actividades tipo». 
- Problemas curiosos y distintos en los que el alumnado encuentre situaciones 
desconocidas en las que pueda adoptar un papel de investigador. 
- El carácter práctico: para ello incluimos actividades repetitivas destinadas a proporcionar 
soltura en el cálculo y en el manejo de algoritmos. 
- La capacidad de interpretación y de comunicación: para ello se incluirán actividades y 
ejemplos destinados a proporcionar destreza en la interpretación de tablas, gráficas y 
estadísticas. 
  
Materiales y recursos didácticos 
Disponemos de un aula de Matemáticas con un proyector. La mesa del profesor tiene 
ordenador con conexión de internet. En este sentido, puede resultar muy útil trabajar con 
los alumnos una serie de Webs muy interesantes relacionadas con nuestra materia, con 
infinidad de recursos didácticos de tipo interactivo. Además, también pueden resultar 
útiles programas como Derive o Wiris (para Álgebra, Aritmética y Funciones), Cabri o 
Geogebra (Geometría) y Excel (Estadística, Probabilidad y Funciones), todos ellos 
disponibles en el aula.  
Por lo que respecta a los materiales escritos, se ha optado por trabajar con el libro de 
texto Matemáticas II (Ciencias) de la editorial Edelvives (ISBN: 978-84-140-0332-9) ya 
que se ajusta en gran medida a la presente programación.  
En la web del departamento los alumnos disponen, además, de una gran cantidad de 
materiales y recursos (apuntes, ejercicios de refuerzo y ampliación, exámenes, etc). 
Disponemos igualmente en el aula de Matemáticas de un armario con una gran variedad 
de materiales didácticos (figuras geométricas, tangram, juegos topológicos, etc.) 
  
4. LA EVALUACIÓN 
  
Instrumentos de evaluación 
Si se diseñan de forma apropiada, casi todos los instrumentos de evaluación que se 
utilizan habitualmente son adecuados. El problema está en utilizarlos bien y ser 
conscientes de para qué son útiles, ya que no todos sirven para todo. Cada tipo de prueba 
y cada instrumento de evaluación evalúa algún tipo de conocimiento, de capacidades, de 
contenidos o competencias. No se puede pretender evaluar todo a través de un mismo 
tipo de prueba, de pregunta, etc. 
Los instrumentos de evaluación más aconsejables, entre otros son: 
La observación sistemática 
Es un procedimiento esencial de evaluación. Tanto porque algunos tipos de contenidos, 
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como los actitudinales e incluso de muchas de las competencias, se evalúan 
principalmente a través de este método, como porque proporciona información acerca de 
la posible actuación de los alumnos en situaciones diversas, sin las interferencias que 
causa el saber que se está siendo evaluado. 
La observación de tareas complejas, como las de resolución de problemas permite 
detectar con cierta precisión cuáles son las dificultades que encuentran los alumnos de 
comprensión del enunciado, dificultades en las representaciones gráficas, en destrezas 
específicas, etc. Asimismo, permite valorar en qué medida se utilizan adecuadamente los 
conceptos involucrados en la situación que los alumnos tienen planteada. 
La observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo individual, en 
pequeños grupos, debates en gran grupo, actividades fuera del aula, etc. 
Es útil disponer de una ficha individual para cada alumno donde se anoten las 
observaciones relativas a cómo se manifiestan en cada momento los objetivos de 
aprendizaje propuestos por el profesor o los indicadores (o estándares de aprendizaje) 
prefijados con anterioridad. 
En ella pueden figurar también valoraciones de pruebas específicas, indicaciones sobre 
su nivel inicial, etc. El periodo de registro debe abarcar al menos un curso, y 
preferiblemente todo un ciclo. 
  
Revisión de los trabajos de los alumnos 
La actividad de los alumnos normalmente tiene como resultado un cuaderno (porfolio) en 
el que se van realizando los ejercicios y problemas propuestos. La revisión de estos 
cuadernos (porfolios) de clase tiene importancia por diversos motivos. Primero, porque 
proporciona indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido capaz de hacer cada alumno, 
donde ha encontrado mayores dificultades, cuáles son sus métodos y hábitos de trabajo. 
También porque a través de ellos puede determinarse ideas y conceptos mal elaborados, 
falta de destreza en las técnicas y algoritmos específicos, etc. 
El cuaderno (porfolio) debe ser, además, un instrumento útil para el alumno y, para que 
efectivamente lo sea, el profesor debe dar, al menos al principio de la etapa, ciertas 
pautas sobre su organización, presentación, etc. La observación del cuaderno (porfolio) 
de clase proporciona datos, entre otros, sobre el nivel de expresión escrita y gráfica del 
alumno y sobre sus hábitos de trabajo: sistemático y perseverante en el desarrollo y 
revisión de las tareas, claro en la presentación de resultados, esquemas, gráficos y 
resúmenes. 
  
Pruebas específicas de evaluación 
También durante el aprendizaje puede ser conveniente la realización de actividades 
diseñadas para la evaluación o bien la utilización, con la idea de ser evaluadas, de 
actividades normales de enseñanza y aprendizaje. Estas pruebas pueden hacerse al 
finalizar un tema concreto, para observar los avances efectuados respecto al mismo, o en 
otro momento cualquiera si se pretende seguir la evolución de capacidades más 
generales. La evaluación a través de pruebas específicas no supone en absoluto el 
concepto tradicional de examen, con todas las connotaciones que lleva consigo. Algunas 
de las pruebas específicas más frecuentes se comentan a continuación: 
  
Los ejercicios de aplicación 
Exigen utilizar una técnica específica, conocida, dentro de un contexto, sea éste 
matemático o no. 
  
Los ejercicios sobre rutinas algorítmicas 
Sin ningún contexto, suelen ser bastantes específicos para evaluar la destreza adquirida 
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en determinadas técnicas de cálculo. 
  
Los problemas 
Frente a ellos, el alumno ha de mostrar su comprensión de los conceptos que entran en 
juego, su capacidad para seleccionar unas estrategias u otras, para integrar 
conocimientos haciendo uso de hechos, conceptos o principios cuya relación con el 
problema enunciado no sea evidente, empleando técnicas de cálculo diversas. 
  
El aprendizaje de conceptos 
Estas actividades permiten evaluar tanto la claridad de ideas respecto a los conceptos 
como la expresión escrita y la capacidad de síntesis del alumno. 
  
Las pruebas objetivas 
La conveniencia de estas pruebas en Matemáticas y en particular las pruebas de 
respuesta múltiple tienen muchas limitaciones y han de ser utilizadas con cuidado. Si 
están bien elaboradas, permiten aflorar la capacidad de concentración de un alumno, su 
seguridad y confianza en sí mismo y en sus conocimientos. 
  
Las entrevistas 
Permiten al profesor explorar sobre la marcha de lo que más le interese de un alumno, 
preguntando algún detalle que le permita matizar y valorar con mayor precisión 
determinado aspecto. 
  
Las investigaciones 
Son trabajos propuestos a los alumnos, individualmente o en grupo, abiertos en cuanto a 
la meta, a las técnicas utilizables, etc. 
  
La autoevaluación 
Es la reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje. Pretende que se 
corresponsabilice de su propia educación, que tome conciencia de sus avances y 
estancamientos, de la adecuación de su método de trabajo. La autoevaluación fomenta 
también la autoestima y la independencia. 
  
Cuándo y cómo evaluar 
En el proceso educativo, la evaluación debe estar siempre presente en la actuación del 
profesor. La evaluación debe ser continua, en el sentido de que debe estar presente en 
todo momento. La planificación y la práctica permiten determinar los mejores momentos 
para recogerla y seleccionar aquello que es más relevante: 
- La evaluación inicial permite conocer cuál es la situación de cada alumno con respecto a 
los contenidos que van a verse a continuación. También conviene saber si entre los 
esquemas conceptuales ya formados existen desajustes, relaciones mal establecidas o 
cualquier otro problema que limite la posibilidad de aplicarlos a otras situaciones o 
aprender nuevas cosas. Se podrán llevar a cabo a principio de curso, a juicio del profesor, 
pruebas iníciales de evaluación o si el profesor lo considera, para fijar la nota de la 
evaluación inicial también se podrá hacer un seguimiento del alumno en clase en las 
primeras semanas de curso. 
- Recoger información sobre lo que cada alumno ha aprendido puede ser conveniente 
después de una o varias unidades didácticas, así como su competencia en relación con 
algunos contenidos. La valoración de esta información no debe confundirse 
con la valoración global de la marcha del alumno. Es, por tanto, un dato más que, junto 
con los obtenidos en la evaluación continua, permite conocer mejor aquella. 
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Autoevaluación y coevaluación 
Es muy importante desarrollar en el alumno la actitud crítica sobre su propio trabajo y el 
de sus compañeros. De esta manera conseguimos: 
- Contrastar las opiniones del alumno y las del profesor a lo largo del proceso de 
evaluación. 
- Implicar al alumno en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Desarrollar en los alumnos el hábito de juzgar críticamente su propio trabajo, la 
planificación de la actividad y el material utilizado. 
Esta autoevaluación se puede realizar mediante unas fichas que el alumno cumplimentará 
al final de cada sesión o de cada fase del proceso. 
  
Evaluación del proceso de enseñanza 
Uno de los aspectos más importantes en el proceso de evaluación es su carácter 
corrector de las desviaciones que se pueden producir a lo largo del proceso de 
enseñanza. Así pues, es necesario que uno de los objetos de evaluación sea la propia 
actividad, su planificación, su desarrollo y los resultados obtenidos. 
Los indicadores que se utilicen han de contemplar, al menos: 
- La adecuación de la actividad a los objetivos marcados al principio. 
- El propio desarrollo del proceso: 

 Actuación del profesor en las distintas fases del proceso. 
 Manejo de materiales. 
 Actividades desarrolladas. 
 Organización del trabajo en la clase. 
 Relaciones humanas y de convivencia. 

              - Modificaciones y mejoras de la actividad. 
              - Evaluación con los alumnos de los fallos y aciertos de la propia actividad. 
  
El objetivo final es que la evaluación sea parte integrante de la actividad cotidiana del aula 
como mecanismo de reajuste tanto del aprendizaje del alumno como del propio proceso 
de enseñanza. Además, al comenzar cada evaluación se llevará a cabo, en reunión de 
departamento, un análisis exhaustivo de los resultados de la evaluación anterior, 
mediante la confección de la oportuna estadística. Finalmente, y a juicio del profesor de la 
materia, se puede pasar al final de cada trimestre o del curso, una encuesta, por supuesto 
de carácter anónimo, a los alumnos, con el fin de que éstos valoren el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
  
5. SISTEMA DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
  

En la materia de Matemáticas II, la calificación es fundamentalmente de contenidos 
conceptuales y procedimentales. Creemos necesario que el peso de los contenidos que 
se valora en pruebas (exámenes o controles, test,…) es la base sobre la que se 
configurará la calificación. Cada uno de los tres períodos de evaluación (trimestre) en que 
se divide el año escolar (de septiembre a junio) irá seguido de una calificación numérica 
(expresada mediante un número natural de 1 a 10) en cuya confección intervendrán los 
siguientes elementos y con el peso específico que se indica en la siguiente tabla: 
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A tener en cuenta: 
 

K) En cada trimestre se realizarán tres pruebas (P1,  P2 y P3). 
– En todas ellas se incluirán contenidos vistos hasta ese momento dentro del trimestre 

correspondiente. La información obtenida en la P1 de la 1ª Evaluación proporcionará 
al profesor una valoración de la situación inicial o punto de partida de sus alumnos. 

– La prueba P3 coincide con el examen escrito final de evaluación o examen global –
referido al total de contenidos del trimestre–. 
 

L) También se tendrán en cuenta para la evaluación del trimestre otros instrumentos: 
B1) De carácter actitudinal (Ac), valorándose positivamente los siguientes aspectos: 
– Trabajo personal en casa y en clase. Mostrar interés y esfuerzo diario. 
– Capacidad de colaboración en las tareas en grupo, el saber valorar el trabajo en 

equipo. 
– Participación en clase (preguntar al profesor, responder a cuestiones planteadas por 

el profesor u otros alumnos, salir a la pizarra,…). 
– El respeto de los planteamientos del profesor y las opiniones de los demás 

compañeros, etc. 
La falta de: 
– Asistencia reiterada a clase (excepto causa justificada). 
– Puntualidad reiterada a clase. 
– Disciplina (comportamiento) en clase. 
– Uniformidad, 

suponen una actitud negativa frente al propio alumno, compañeros y profesor, anulando 
por tanto, cualquier valoración positiva que pudiera hacerse en este instrumento de 
evaluación. 
B2) Cuaderno (porfolio) de clase y materiales de la asignatura (Cu). De forma 
periódica el profesor revisará el cuaderno (porfolio) del alumno así como otros 
materiales de la asignatura (apuntes, relaciones de ejercicios y problemas,..). 
Además, es importante exigir que en el cuaderno (porfolio) se cuide la ortografía y 
sintaxis, que la presentación sea clara y ordenada y que el vocabulario matemático 
así como sus símbolos sean escritos correctamente, completitud de los contenidos, 
grado de corrección de los ejercicios, etc. 

M) A lo largo de cada evaluación se propondrán dos problemas o ejercicios para 
resolverlos (de forma voluntaria) durante 10-15 minutos de clase de nivel similar a los 
ya vistos en clase. Cada prueba será evaluada con una calificación máxima de 0,25 
puntos. Al finalizar la evaluación, se sumarán las puntuaciones de las pruebas, 
obteniéndose una subida de nota extra en la evaluación de hasta 0,5 puntos. 

N) Dado que en el acta de evaluación y en el boletín de notas del alumno, solamente se 
pueden consignar calificaciones enteras sin decimales, se redondeará la calificación 
global de la evaluación al correspondiente número entero. Por ejemplo, si la 
calificación obtenida por un alumno es 6,35; la calificación que aparecerá en el acta y 
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en su boletín de notas será de un seis (6) pues el redondeo de 6,35 al 
correspondiente número entero es igual a 6.  

O) En el caso de que algún alumno/a obtuviera una calificación final del trimestre inferior 
a 5 puntos, realizará después de cada evaluación y en la fecha establecida, una 
nueva prueba escrita –similar en estructura y dificultad al examen final de evaluación 
o examen global y que llamaremos de recuperación. La calificación del alumno en la 
materia será ahora: 

 

 
 

P) Los alumnos que deseen subir nota en una evaluación podrán realizar la prueba de 
recuperación descrita anteriormente, obteniendo la siguiente calificación en el 
trimestre: 

 

 
pudiendo aparecer los siguientes casos:  

– Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es mayor que la 
obtenida inicialmente en la evaluación, el alumno se quedará con la mayor de 
las dos. 

– Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es menor que la 
obtenida inicialmente en la evaluación, la nota se calculará como el valor medio 
entre ambas (con la salvedad de que dicho valor medio de cómo resultado una 
calificación suspensa. En este caso, la nota se mantendrá en 5 puntos). 

En todo caso, el alumnado puede realizar el examen y decidir no entregarlo sin que 
esto suponga un perjuicio para él. No obstante, ningún alumno podrá salir del examen 
antes de la primera media hora del mismo. 

Q) La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por el padre, 
madre o tutor legal del alumno, por escrito (en un plazo máximo de dos días contados 
a partir del primero de la vuelta del alumno al Centro), independientemente de la 
documentación que se adjunte. Sólo en aquellos casos debidamente justificados y 
motivados por causas de “fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba 
pendiente. Solo se admitirán justificantes oficiales, debidamente acreditados, sellados 
y firmados por el profesional o autoridad competente, de tipo médico, administrativo, 
judicial, etc. A aquellos alumnos que falten a una prueba y soliciten realizarla en fecha 
posterior. De no ser así, el examen será calificado con una nota de cero puntos. Si la 
ausencia se produjera en un examen trimestral y habiendo sido justificada la falta en 
los términos descritos anteriormente, la repetición de la misma será el examen de 
recuperación o subida de nota de la asignatura, sin perjuicio de la oportunidad de 
recuperar o subir nota, que se realizará más adelante, si fuera necesario. Como 
aclaración de lo expuesto anterior nos remitiremos al protocolo de 20 de septiembre 
de 2016 sobre la REPETICIÓN DE TRIMESTRALES Y PRUEBAS ESCRITAS EN 
BACHILLERATO. 

R) Si un alumno es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libro de texto, 
“chuletas”, utensilio electrónico con capacidad para almacenar, transmitir o recibir 
datos, durante una prueba escrita u oral, se le retirará la prueba que esté realizando y 
esta será calificada automáticamente con cero puntos. En este caso, el alumno 
implicado no podrá solicitar la repetición de la prueba. 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 90 de 173 

Si al finalizar el curso, un alumno ha superado (teniendo en cuenta las recuperaciones) 
cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas, 
su calificación final en la asignatura será la media aritmética de los tres trimestres o 
evaluaciones. En caso contrario, se realizará: 

 
S) Una prueba final de curso (suficiencia) en mayo, a la que se presentarán todos los 

alumnos que tengan, al menos, una de las tres evaluaciones no superada (calificación 
inferior a 5 en la evaluación, incluyendo las recuperaciones). Cada alumno realizará 
los ejercicios correspondientes a la evaluación que tiene que recuperar. Se exigirán, 
en esta prueba de suficiencia, contenidos mínimos. La calificación máxima en esta 
prueba es de 5. 

 Una vez realizada la prueba de suficiencia se obtiene la calificación final en la 
asignatura (media aritmética de las tres evaluaciones). Es condición necesaria para 
poder aprobar la asignatura que la calificación obtenida en cada evaluación/es 
examinada/s sea igual o superior a 3; en caso contrario (es decir, si en alguna 
evaluación la nota fuera inferior a 3), la asignatura no se habría superado 
independientemente de que la media de las evaluaciones indicara lo contrario. Si la 
calificación definitiva no llegara a 5, ésta se mantendría hasta septiembre, salvo que 
posteriores consideraciones de la Junta de Evaluación, actuando de forma colegiada, 
la modifiquen. Para la convocatoria de septiembre los alumnos tendrán que 
examinarse de toda la asignatura. 

T) Una prueba extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no aprobaran 
en junio, de estructura y dificultad similar al examen escrito final de evaluación. No se 
trata de un examen de suficiencia, por lo que la calificación máxima puede ser de 10 y 
será la que, por tanto, figure en el expediente del alumno.  

 
En cuanto a los criterios de corrección para los exámenes o controles escritos 

hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 

1) Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el planteamiento 
razonado y la ejecución técnica del mismo.   

– En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción razonada, la 
mera aplicación de una fórmula no será suficiente para obtener una valoración 
completa de los mismos. Esto significa, no sólo que las cuestiones han de ser 
razonadas, lo que es obvio, sino que un problema no se puede resolver sin ser 
comentado adecuadamente. Este comentario ha de ser escrito antes de 
comenzar la resolución y ha de incluir la ley, teorema o teoría en la que nos 
basemos para su resolución.  

– Los errores conceptuales se penalizan con cero puntos, pero los de cálculo 
matemático con un 10% del valor total del ejercicio, a excepción de resultados 
claramente inaceptables.  

– Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo en el cálculo del valor de un 
cierto parámetro, no se tendrán en cuenta en la calificación de los apartados 
posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten ser de una 
complejidad equivalente.  

2) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente. Se ha 
de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro márgenes, la limpieza 
(que no tenga tachones, no se puede utilizar tipex), etc. 

3) En las pruebas escritas sólo se permite bolígrafo azul o negro. No serán 
calificados aquellos contenidos realizados a lápiz. 

4) Las pruebas escritas, una vez corregidas y entregadas al alumno para ser revisadas 
en el Centro, se recogerán y guardarán en el Departamento (a disposición -
fotocopia- del alumno, familia...).  

5) Solo se podrá usar la calculadora si ello está reflejado en la prueba, y dándole el uso 
que en ella se indique. 

Para poder superar la materia de Matemáticas II, el alumno deberá alcanzar al menos 
todos y cada uno de los indicadores (o estándares de aprendizaje) de las competencias 
que se han establecido para esta materia; en tal caso, se considerará adquirido el nivel de 
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suficiencia en la materia, es decir, la nota final del alumno será al menos un 5. 
 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
Medidas dentro del aula 
La capacidad de aprender debe entenderse no sólo como una capacidad que el individuo 
ha adquirido por herencia genética, sino también como una capacidad que puede 
modificarse y beneficiarse, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se 
acompañe todo el proceso educativo. Así, cada alumno presenta capacidades diferentes 
y, para que el proceso de aprendizaje sea fructífero, debe atenderse esa diversidad. 
Para atenderla, existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que 
lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, 
gracias a su continuo contacto con el alumnado. Entre esas medidas podemos nombrar el 
seguimiento de diferentes metodologías, la utilización de materiales didácticos variados, 
cambios de ritmo en el desarrollo de las clases, presentación de actividades variadas con 
diferentes niveles de dificultad, etc. Enfocaremos por tanto la atención a la diversidad a 
tres niveles: 
  
Medidas metodológicas 
Potenciar técnicas que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión. 
Introducir y potenciar la utilización de técnicas que favorezcan la participación activa: 
- Trabajo de grupo. 
- Por parejas, etc. 
Presentar los contenidos a través de canales variados siempre que sea posible: 
- Juegos. 
- Visuales. 
- Auditivos. 
- Manipulativos. 
Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 
posibilidades de ejecución y expresión. 
Utilizar materiales y recursos variados según la diversidad de alumnos. 
  
Medidas curriculares 
- Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
- Adecuar los criterios de evaluación a las necesidades del aula, matizando el tipo y grado 
de aprendizaje. 
- Aplicar las adaptaciones curriculares que se hayan establecido en el Proyecto Curricular 
en la programación del Departamento de Matemáticas. 
  
Medidas organizativas 
- Organizar la distribución de grupos, combinando agrupamientos homogéneos y 
heterogéneos según el tipo de actividad y aprovechando las actividades del grupo-aula 
para mejorar el clima y la relación de los alumnos. 
- Organizar los materiales, seleccionando materiales que puedan ser utilizados por los 
diversos alumnos, adaptando los de uso común y ubicándolos de forma que tengan 
acceso autónomo; en el libro de texto que utilizamos hay ejercicios con distintos grados 
de complejidad, lo que permite trabajar los mismos contenidos con niveles o exigencias 
distintas. Hay igualmente ejercicios denominados actividades de refuerzo y 
profundización, que para su resolución se precisan los mismos contenidos y 
procedimientos que otros ejercicios, pero se precisa además una capacidad de relación 
entre dichos contenidos y el manejo de estrategias para su resolución. 
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- Organizar los espacios y tiempos. 
- Organizar la evaluación, usando varios procedimientos e instrumentos de evaluación. 
En nuestro centro sabemos que hay alumnos con diferentes características físicas y 
sociales. Por eso, vamos a adaptarnos todo lo posible a las diferentes circunstancias que 
encontraremos, intentando que cada alumno reciba la mejor educación posible. Algunas 
de las acciones que realizaremos para lograr esto, serán las siguientes: 
- Las actividades de enseñanza y aprendizaje las acomodaremos a las necesidades del 
alumnado, de tal forma que con sus capacidades, puedan participar al máximo en ellas. 
Esto se puede conseguir utilizando lenguajes diferentes para expresar los mismos 
conceptos, dedicar más tiempo a los alumnos que más lo necesiten, proporcionar 
actividades que se relacionen con la vida real y que ayuden al alumno a comprender 
mejor los conceptos. 
- Para que los alumnos puedan comprender mejor lo que damos en clase, intentaremos 
que tengan acceso al mayor número de materiales y recursos didácticos posibles, como 
libros, calculadoras científicas y gráficas, material geométrico, dominós y juegos 
matemáticos, etc. 
- Plantearemos también diferentes niveles de exigencia, sobre los mismos contenidos, 
organizando diferentes tipos de actividades y ofreciendo motivaciones diferentes para los 
distintos grupos de alumnos. 
Además de lo tratado anteriormente, estamos dispuestos a trabajar en estrecha 
colaboración con el Departamento de Orientación, para poder acudir a ellos en busca de 
sugerencias y ayuda en el caso de detectar cualquier problema. 
Para aplicar estas medidas en el momento oportuno, deberá tenerse en cuenta que los 
intereses de los alumnos pueden ser muy distintos para cada uno de ellos; que también 
pueden ser muy diferentes las motivaciones a las que cada uno responde; que cada uno 
posee un estilo distinto de aprendizaje; y que, por lo general, aceptan mejor los 
contenidos que tengan un significado lógico para ellos. 
Por tanto, el propio profesor es el principal protagonista de la atención a la diversidad y 
quien, movido por las circunstancias reseñadas anteriormente, realizará los ajustes 
necesarios para prestar la mejor ayuda a su alumnado. 
  
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (PTI) 
Podemos distinguir, de acuerdo con la normativa vigente, dos tipos de PTI: 
1º) Plan de Trabajo individualizado para el alumnado que: 
- No alcance el nivel suficiente en la materia en cualquier fase del curso. 
- Repite curso. 
- Promociona al curso siguiente con la materia pendiente. 
¿Cuándo? 
Se establecerán medidas de apoyo o refuerzo tan pronto como se detecten las 
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
¿Cómo? 
Mediante un PTI coordinado por el tutor, asesorado por el responsable de orientación, y 
desarrollado por el profesor del área. 
Evaluación 
La superación de la materia tendrá como referente lo establecido en dicho PTI. 
Contenidos 
El PTI deberá reflejar: 
- Los contenidos mínimos y criterios de evaluación imprescindibles que permitan al 
alumno superar la materia. 
- Las medidas de apoyo y refuerzo necesarias. 
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2º) Plan de Trabajo individualizado para ACNEAES (alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo) 
Exigen una mayor individualización del currículo, un mayor tiempo y, en ocasiones, el 
apoyo y asesoramiento especializado. 
¿Para quién? 
Para aquellos alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria: 
- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de 
circunstancias sociales. 
- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad 
física, psíquica, sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. 
- Para los alumnos con altas capacidades intelectuales. 
- Para los que se hayan integrado tarde en el sistema educativo español, cuando 
presenten graves carencias en la lengua. 
- Cuando presenten dificultades específicas de aprendizaje o por condiciones personales 
o de historial escolar. 
¿Cuándo? 
Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 
contexto escolar y familiar del alumno. 
¿Cómo? 
PTI coordinado por el tutor, previo informe y asesoramiento del responsable de 
orientación, y desarrollado por el profesor del área en colaboración con las familias y 
aquellos profesionales que intervengan en la respuesta. 
En el PTI para este alumnado se establecerán las medidas curriculares y organizativas 
oportunas para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y, 
en todo caso, los objetivos generales de la etapa, y contendrá: 
- Las competencias que el alumno debe alcanzar en el área. 
- Los contenidos, gradual y coherentemente secuenciados. 
- Los procedimientos y criterios de evaluación, que se convertirán en el referente 
fundamental para valorar el desarrollo de las competencias básicas. 
- La organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje: actividades individuales y 
cooperativas, agrupamientos, materiales y recursos didácticos, responsables, y 
distribución de espacios y tiempos. 
Evaluación 
Únicamente cuando se deriven dificultades significativas para alcanzar los objetivos, 
previo informe y asesoramiento del responsable de orientación, la evaluación y la 
promoción tomarán como referente los objetivos, competencias básicas y criterios de 
evaluación que se determinen en el PTI.  
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ECONOMÍA 
 
ECONOMÍA 4º ESO 
 

1. Objetivos del área de Economía 

En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para el área de 

Economía en el curso de 4º de ESO los siguientes objetivos:  

- Obj.EC.1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los 

principales agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar 

críticamente el impacto de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno. 

- Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo 

que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 

rodea. 

- Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso 

de creación de riqueza de una sociedad. 

- Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la 

propia empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

- Obj.EC.5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un 

presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas 

económicas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar propio y social. 

- Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el 

ahorro como medio para alcanzar logros personales. 

- Obj.EC.7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y 

como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia 

de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad. 

- Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador de las 

decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad. 

- Obj.EC.9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas 

de empleo y valorar las oportunidades que presenta. 

- Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, 

así como los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el 

potencial de la integración económica y las perspectivas de la economía aragonesa en 

el marco de la internacionalización económica. 

- Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas 

procedentes de distintas fuentes. 
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- Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 

valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas 

económicos. 

- Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 

aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las 

capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad 

económica que nos rodea y ser crítico con ella. 

- Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso 

de 

- enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes 

significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, 

favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de aceptación y 

cooperación fomentando el trabajo en grupo. 

- La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los 

contenidos se hará a través de didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la 

realización de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior 

exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre temas 

económicos de actualidad o visitas a empresas y organismos económicos. 

- En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte 

esencial de la metodología de la materia, así como el seguimiento de los principales 

medios de comunicación al alcance del alumnado. 

2. Contenidos y distribución temporal 

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

diciembre de 2006, este libro potencia el aprendizaje por competencias, integradas en 

forma de actividades en las unidades didácticas que lo desarrollan, propiciando el 

aprendizaje significativo, a la vez que integrado, de los contenidos curriculares. 

Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de las distintas Comunidades 

Autónomas, se introducen en el desarrollo de los textos, así como en las actividades 

para los alumnos, los elementos necesarios para la formalización de los logros a 

través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente secuenciados, 

por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y estándares de 
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aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados, indicadores de 

logro en este caso y expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica. 

El texto elaborado para cuarto curso de ESO profundiza en los siguientes bloques de 

contenido:  

Bloque I: Ideas económicas básicas.  

Bloque II: Economía y empresa. 

Bloque III. Economía personal. 

Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

Bloque VI. Economía internacional. 

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro, 

proponemos la siguiente secuenciación:  

Primera evaluación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II). 

Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque V) 

Tercera evaluación: unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV), 11 y 12 (Bloque VI). 

No obstante, el Departamento de Economía debe ajustar dicha secuenciación, e 

incluso alterar el orden de los contenidos y secciones de cada unidad si lo considera 

necesario o conveniente. Insistimos en que hemos distribuido los contenidos a lo largo 

de las doce unidades teniendo en cuenta la dificultad que plantea su aprendizaje, 

intentando una secuenciación gradual y lógica. 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 

conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de 

todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan 

en su medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as 

aquellas capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay 

cuestiones trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica 

como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la 

necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, 

adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, 

autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les 

acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que las 

escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la 

libertad y los principios democráticos. 
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Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el 

comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 

desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una 

sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que, en Educación Secundaria 

Obligatoria, estos elementos son:  

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y 

de una forma atrayente para el alumnado, especialmente en los periscopios, secciones 

finales de unidad y de trimestre. 

 

La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cambios que se 

nos trasladen desde el Equipo Directivo o Jefa de Etapa, de cada tema y actividades y de 

las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de 

aprendizaje. 

 

A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad 

didáctica: 
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Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos 

lectivos 

E
va

lu
ac

ió
n 

1 Bloque I 

Ideas económicas básicas 

1. Economía, la ciencia útil 6-8 h 

2. Producción y crecimiento 6-8 h 

Bloque II 

Economía y empresa 

3. Mercados y empresa 8-10 h 

4. La empresa y su contexto 8-10 h 

Repaso primer trimestre: 2 h (cine) + 1 h (noticia y cuestionario) 

E
va

lu
ac

ió
n 

2 

Bloque III 

Economía personal 

5. Planificación financiera 8-10 h 

6. Salud financiera 8-10 h 

7. El dinero y sus formas 6-8 h 

Bloque V 

Economía y tipos de interés, inflación y 

desempleo 

8. Producción y precios 6-8 h 

Repaso segundo trimestre: 2 h (cine)+ 1 h (noticia y cuestionario) 

E
va

lu
ac

ió
n 

3 

Bloque V 

Economía y tipos de interés, inflación y 

desempleo 

 

9. El mercado de trabajo 

 

8-10 h 

Bloque IV 

Economía e ingresos y gastos del Estado 

 

10. Las cuentas del Estado 

 

8-10 h 

Bloque VI 

Economía y tipos de interés, inflación y 

desempleo 

11. El comercio internacional y 

la UE 

8-10 h 

12. La globalización y los 

desequilibrios de la 

economía mundial 

4-6 h 

Repaso tercer trimestre: 2 h (cine) + 1 h (noticia y cuestionario) 

 

3.- Metodología  

Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, 

necesariamente organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización de 

los contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la 

organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de la 

educación lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los 

contenidos no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la 

interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos orales y escritos.  
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A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google así como la plataforma 

Educamos para la comunicación y trabajao con el alumnado. 

 

A lo largo de 12 unidades didácticas y los repasos trimestrales, la asignatura de 

Economía para 4.º ESO está estructurado de la siguiente manera:  

 Desarrollo de los contenidos de la Unidad de manera clara y concisa.  

 Actividades al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha asimilado 

correctamente los contenidos de cada epígrafe. 

 A lo largo de cada unidad se ofrecen dos tipos más de actividades: Periscopios 

(actividades prácticas que requieren un mayor nivel de reflexión) y Actividades 

resueltas (actividades con solución que permiten asegurar la adquisición de los 

contenidos más complejos de la unidad). 

 Se plantea gran variedad de actividades, en las secciones finales de cada unidad, 

mediante las cuales se ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos 

estudiados y a trabajar de manera individual y en otras ocasiones de manera 

cooperativa. 

 Dentro de cada unidad el alumno encontrará distintas iconografías (Sabías que…, 

Importante, Reflexión, etc.) que ayudan a interpretar las distintas secciones del libro y 

su utilidad.  

 La unidad termina con 5 tipos de actividades: Actividades finales teóricas y prácticas 

(que permiten al alumno comprobar si ha adquirido los conocimientos básicos de la 

unidad, Talleres de prensa (para trabajar en la búsqueda de información y la 

comprensión y reflexión sobre noticias de prensa), Vocabulario (para recordar las 

definiciones trabajadas en la unidad), test de repaso (un rápido repaso de conceptos 

clave de la unidad) y un Juego económico grupal. 

 

Al menos una de las unidades didácticas serán trabajadas y evaluadas a modo de PBL 

(Problem Based Learning). Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje. 

 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en el mundo 

futuro de los alumnos. 
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 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

 Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada alumno. 

 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarollando los aspectos más 

importantes del aprender a aprender. 

 Trabajar en un entorno social. 

 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su aprendizaje. 

 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su aprendizaje. 

 

En la metodogía PBL, nos basamos en los siguientes puntos: 

 El aprendizaje se construye en base a conocimientos previos que tienen los alumnos. 

 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 

 El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su papel está muy 

lejos del profesor magistral. 

 Se aprende en base a problemas cercanos y que cubre el currículo de su formación. 

 El contexto de aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 

 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno de ellos debe 

saber defender y explicar en conjunto. 

 Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación directa en el 

aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que permitan medir los 

diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Atendiendo a las instrucciones de Junio de 2015 para Andalucía, cada docente y en el 

departamento se tomarán las oportunas medidas de atención individualizada al alumno 

con necesidades educativas o de aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan 

la prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado: 

- Medidas ordinarias de atención  a la diversidad 

- Medidas diferentes a las ordinarias de atención a la diversidad, con medidas y 

recursos específicos. 

 

 

4.- Materiales y recurso didácticos 
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A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google así como la plataforma 

Educamos para la comunicación y trabajao con el alumnado. 

Utilizaremos el libro de Economía de 4º de ESO de la editorial Mc Graw Hill, 

retroproyector para presentaciones en power point y distintos materiales para las 

actividades cooperativas. 

 

5.- Criterios e instrumentos de evaluación. 

 

 La calificación global se calcula de la siguiente manera: 
 

- 40% Exámenes 
- 50% Porfolio 
- 10%   Actitud 
Las calificaciones se harán en los términos recogidos en el Real Decreto 
1105/2014 de 26 de diciembre. 

  
40% Conocimientos de la Calificación Global: 

 
                           Control 15% 
                           Global  25%   
 
 

 El examen constará de tres apartados: 
 

- Primer apartado: seis preguntas a, b, c, d; cada pregunta bien contestada 
puntuará 0.5 puntos y mal contestada restará 0.1 puntos. ( 3 puntos) 
 

- Segundo apartado: TEORÍA  (4 puntos) 
 
                      + Pregunta de definiciones (1 punto) 
                      + 3 preguntas de teoría (1 + 1 +1 punto) 

 
- Tercer apartado: PRÁCTICA ( 3 puntos) 

Razonar un supuesto, plantear y resolver problemas…, 
 
En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los contenidos que el alumno 
conozca y explique correctamente, así como la exposición clara y ordenada de 
las ideas. Igualmente la falta de limpieza y la mala presentación de la misma 
(márgenes, borrones, etc.) podría suponer la pérdida de hasta un punto en el 
examen. Será obligatorio contestar a todos los apartados, el dejar algo en 
blanco puede suponer la no corrección del examen. 
 

 
Si finalmente se suspendiese la evaluación no se guardarían bloques de los 
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exámenes intermedios ni de las evaluaciones. 
 

 
 En la realización de los exámenes: 
 

- No se podrá usar tipex, lápiz ni bolígrafo rojo (en caso de usarse no se 
puntuará esa pregunta). Se usará bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. 

- En el caso de que se utilice calculadora, esta no podrá ser programables y  
utilizará cada alumno/a  la suya y no podrán intercambiarlas. 

 
 

 Tras la corrección de cada examen se pasará una lista con las calificaciones al 
tutor-a del grupo. 

 
 
 No se guardará ningún bloque para Septiembre, es decir, si algún alumno/ a 

suspende alguna evaluación o parte de la asignatura irá con la asignatura 
completa para Septiembre. 

 
 

 Si un alumno/a falta a un examen sólo se le repetirá con justificación médica o por 
causa de fuerza mayor, en el caso de que no haya justificación se examinará 
directamente en la recuperación. En los controles no habrá repetición, irá al global 
con esa parte sumándosele el porcentaje correspondiente al control. 

 
 La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones siempre que 

estas, estén aprobadas. 
Con dos evaluaciones suspendidas en junio y no recuperadas, se considera 
suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno no habría logrado 
adquirir ni tan siquiera la mita del aprendizaje que debería haber alcanzado en la 
materia durante el curso. Por lo tanto, deberá presentarse a la recuperación de la 
asignatura completa en Septiembre 
 

 
 

 
 40% Destrezas y habilidades de la Calificación Global 

 
 

- Porfolio:   (40%) 
 

 Mapa conceptual , elaborar su organización visual realizando un mapa conceptual 
que recoja los aspectos más relevantes de cada unidad. 
 

 Actividades de clase, actividades en las que el alumno/a tenga capacidad para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo (cooperativo) y  para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e   impulsar la igualdad, en particular 
entre hombres y mujeres. 
 

 Capacidad de síntesis y de relación. 
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 Organización y limpieza. 
 
 

 
 Tarea Elabora tu proyecto. Utilizar métodos de investigación apropiados 

 
 Actividades voluntarias desarrollar y comentar artículos de prensa, internet,…y 

relacionarlos con los contenidos de la unidad que en ese momento se esté 
trabajando en el aula 
 

5% Actitud de la Calificación Global 
 
   Observación directa del comportamiento, especialmente en relación con: 
 

 Participación, motivación, interés e iniciativa en la asignatura. 
 

 El respeto y la toleracia con los demás. 
 

 Faltas de disciplina que puedan suponer la salida temporal de clase. 
 

 Comportamiento fuera de las normas de convivencia del Centro de manera 
reiterada supondrán también una calificación nula en este instrumento de 
evaluación. 
 

 Las continuas faltas de asistencia a clase pueden suponer la pérdida de la 
evaluación continua. Tres faltas o retrasos injustificados en la asignatura 
supondrán una nota nula en este instrumento de evaluación. 

 
 Participar con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 
 

 
Criterios de recuperación 

Sin menoscabo de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014de 26 de diciembre (En el 

proceso de evaluación continua,…)..pero en cualquier caso actuaremos de la siguiente 

forma: 

- Recuperación trimestral:  

Si el alumno suspende alguna evaluación, ésta se recuperará poniéndose la fecha 

consensuada con los alumnos. 

La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al porcentaje de 

conocimientos, haciendo media con el resto de notas que dicho alumno obtuviera en esa 

evaluación. 

Con dos evaluaciones suspendidas en junio y no recuperadas, se considera suspendida 

la asignatura en su totalidad puesto que el alumno no habría logrado adquirir ni tan 

siquiera la mita del aprendizaje que debería haber alcanzado en la materia durante el 
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curso. Por lo tanto, deberá presentarse a la recuperación de la asignatura completa en 

Septiembre. 

 

- Recuperación de la asignatura en Septiembre: 

Si se suspende en Junio, el alumno deberá trabajar la asignatura durante el verano. 

Desde el Dpto. se publicará el Plan de recuperación de Septiembre de la asignatura, 

detallando las actividades y trabajos a realizar para superar la asignatura. 

En septiembre el día de la prueba escrita, el alumno entregará su trabajo de verano 

elaborado según las indicaciones del Plan de recuperación y realizará una prueba 

extraordinaria que supondrá el 60% de la nota de Septiembre, debiendo presentarse a 

ambos. 

Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de septiembre es 

inferior a 3, no se hará media con el trabajo de recuperación de verano. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4ºESO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
La enseñanza de la materia optativa Iniciativa emprendedora contribuirá a desarrollar en 
el alumno las siguientes capacidades: 
1. Comprender el concepto de emprendedor y su evolución a través del tiempo. 
 2. Valorar la figura del emprendedor como agente del cambio social, del desarrollo y de la 
innovación. 
 3. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y cómo se 
manifiestan sus capacidades y actitudes concretas de aprendizaje. 
 4. Desarrollar el espíritu emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades, 
habilidades sociales y de dirección. 
 5. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento 
básico de iniciativas emprendedoras. 
 6. Identificar las propias capacidades e intereses para la toma de decisiones sobre 
estrategias personales de formación e inserción sociolaboral, teniendo en cuenta las 
características de su entorno. 
 7. Desarrollar capacidades de negociación y resolución de problemas. 
 8. Definir los aspectos generales y los elementos que constituyen un proyecto 
emprendedor. 
 9. Conocer las funciones y responsabilidades de las personas que intervienen en las 
diferentes facetas del proyecto. 
 10. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre los aspectos socioeconómicos y 
financieros relevantes que afecten al proyecto. 
 11. Desarrollar habilidades de comunicación y actitudes que posibiliten a los alumnos 
integrar los conocimientos adquiridos en la realidad del proyecto. 
 12. Elaborar, planificar y ejecutar el proyecto. 
 13. Analizar las conclusiones y propuestas de mejora. 
  
CONTENIDOS 
Bloque I.- El espíritu emprendedor: Concepto de emprendedor. 
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1.- El espíritu emprendedor. 
 Introducción. Concepto. Evolución histórica. La figura del emprendedor. Dimensión social. 
2.- Cualidades personales. 
 Iniciativa. Autonomía. Perseverancia. Autocontrol. Confianza en sí mismo. Sentido crítico. 
Creatividad. Asunción de riesgo. Flexibilidad. Observación y análisis. Responsabilidad. 
Motivación de logro. Espíritu positivo. Capacidad de decisión. Autodisciplina. 
Adaptabilidad. Visión emprendedora. 
3.- Habilidades sociales. 
 Trabajo en equipo. Cooperación. Comunicación. Capacidad para relacionarse con el 
entorno. Empatía. Sensibilidad a las necesidades de otros. Asertividad. 
4.- Habilidades de dirección. 
 Capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades. 
Capacidad para afrontar los problemas y encontrar soluciones. Persuasión. Liderazgo. 
Capacidad organizativa. Habilidad negociadora. 
5.- El emprendedor en la sociedad. 
 Factores socioeconómicos del entorno. Valores sociales. Barreras a las iniciativas; el 
reconocimiento del emprendedor; mitos en la sociedad actual. Tipos de emprendedores: 
el emprendedor empresarial. El entorno próximo del emprendedor. Análisis y evaluación 
del propio potencial emprendedor: iniciativas de trabajo por cuenta propia y ajena. 
Orientación e inserción sociolaboral. 
  
Bloque II.- El proyecto emprendedor. Elaboración de un proyecto. 
6.- Generación y formulación de la idea. 
 Detección de oportunidades y necesidades sociales. Análisis y selección. Formulación 
del proyecto. 
7.- Elaboración del proyecto emprendedor. 
 Búsqueda y selección de información. Definición de objetivos. Evaluación de 
necesidades. Definición de recursos disponibles. 
 8.- Análisis de viabilidad del proyecto. 
 Viabilidad: personal, técnica, institucional y financiera. 
9.- Planificación del proyecto. 
 Planificación del tiempo. Definición y secuenciación de tareas. La afectación de recursos. 
La organización de recursos del proyecto. Plan de comunicación y de comercialización. 
Previsión de contingencias. 
10.- Ejecución del proyecto. 
 Gestión de recursos humanos. Gestión de recursos financieros. La coordinación de 
actividades. 
11.- Conclusión del proyecto. 
 Evaluación y control del proyecto emprendedor. 
La materia se dividirá en las siguientes unidades didácticas 
  
  
6.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
  
1.1. Identificar 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. Investigar 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 
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uno de ellos. 
  
2.1. Diseñar 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. 
  
3.1. Identificar 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. Distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 
  
3.3. Describir las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción 
protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones 
mediante la búsqueda en las webs institucionales. 
  
3.4. Identificar las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de 
actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención 
lealmente establecidos así como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de 
accidente o daño. 
  
4.1. Determinar la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características 
y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
  
4.2. Identificar las características internas y externas del proyecto de  que constituyen la 
red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 
almacenaje y otros. 
  
4.3. Describir 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. 
  
5.1. Aplicar las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa. 
  
5.2. Transmitir información sobre las distintas áreas de la empresa 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. 
  
6.1. Crear 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. 
  
6.2. Desempeñar 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. 
  
6.3. Recopilar datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el 
entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades 
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que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 
  
7.1. Distinguir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
  
7.2. Enumerar 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. 
  
7.3 Valorar las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se 
deben realizar. 
  
8.1. Determinar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 
distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance de situación. 
  
8.2. Caracterizar de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo así 
como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 
  
9.1. Presentar 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 adecuados 
  
9.2. Analizar 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 adecuados para el proyecto de empresa. 
  
9.3. Identificar 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 valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
  
  
¿CÓMO SE EVALUARÁ? 
  
Para calificar y evaluar la asignatura se emplearán las siguientes herramientas: 
  
- Observación directa en el aula  20% 

  
- Prueba específicas 30% 

 
  

- Trabajo en equipo- Plan de Empresa 50% 
  
  
  
OBSERVACIÓN DIRECTA (20%): 
  
 Se evaluará la actitud de respeto en clase con sus compañeros y la docente 
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 Asistencia, puntualidad, responsabilidad 
  
 El trabajo en equipo, participación, compañerismo, 
  
 La motivación, iniciativa,  creatividad  y actitud emprendedora 
  
 Análisis de las soluciones que adoptan los alumnos-as 
  
 Resolución de supuestos en la pizarra 
  
  
¿Cómo se recogerán estas calificaciones? 
  

 Se llevará a cabo mediante la observación sistemática en clase, 
utilizando fichas de seguimiento. En un cuaderno de profesor se irán 
anotando todas las calificaciones diarias y con  la ayuda de una hoja de 
cálculo, ponderar todos los registros recogidos a  lo largo del trimestre: 

  
PRUEBAS ESPECÍFICAS (30%) 
  
Las pruebas específicas podrán ser pruebas escritas o de exposición que mensualmente 
se harán en relación a los contenidos tratados y las experiencias prácticas vividas en 
clase. 
Estas pruebas se enseñarán a los alumnos y se  comentarán con ellos los fallos 
cometidos ya sea de manera individual o grupal. En caso de ser pruebas escritas con los 
ejercicios corregidos y en caso de exposiciones con la rúbrica utilizada. 
Las pruebas no serán eliminatorias y volverán a examinarse en el examen trimestral Si el 
alumno/a no se presenta a estas pruebas intermedias no se le repetirán, dado que la 
materia entra en el examen trimestral, asumiendo la ponderación correspondiente 
mediante una media de las pruebas, siempre que la falta esté justificada; si la usencia no 
tiene justificación esa prueba se calificará con cero. 
  
PROYECTO EMPRENDEDOR (50%) 
  
El proyecto emprendedor, se realizará individualmente o por parejas. 
Este apartado de la evaluación es el que tiene una ponderación mayor dado la 
metodología y la materia que se desarrolla en esta asignatura, la cultura emprendedora y 
empresarial debe ponerse en práctica a través de un proyecto emprendedor que 
confeccionarán los alumnos. 
  
Calificaciones 

  
Se ponderarán los diferentes contenidos (procedimientos, actitud…) 
  
  Exposiciones orales y escritas del grupo. 
 Cumplimiento de las tareas encomendadas (en las distintas unidades o fases de 
trabajo), en el tiempo establecido para la ejecución de los supuestos. 
- Autoformación: Capacidad de selección en la exposición  de los contenidos,  

Capacidad de búsqueda de la información. 
- Contenidos de las  distintas fases del plan de empresa 
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Por tanto se realizará: 

Una evaluación continua a lo largo de todo el proyecto, comenzando al inicio de éste y de 
cada unidad didáctica con una evaluación inicial, y mezclando  diferentes tipos de 
evaluación (sumativa, formativa...) hasta llegar a una evaluación final por trimestres  y  a 
la finalización de la asignatura. 
  
Solo se podrá dar por superado la asignatura siempre que el alumnado haya superado las 
tres  evaluaciones. 
Será imprescindible para la superación del curso la presentación de un proyecto 
emprendedor en el que consten los apartados que se darán oportunamente en clase. 
La nota final  vendrá determinada por la superación de los contenidos teóricos y la 
realización satisfactoria del plan de empresa. 
Para aprobar cada evaluación, el alumnado deberá tener superado de forma positiva cada 
uno de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Actividades de Recuperación: 
  
Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes (trimestrales), con pruebas 
individuales y/o trabajos específicos de las fases del plan de empresa. 
Dado que esta materia versa sobre contenidos diferentes según las unidades didácticas 
tendrán que superar los diferentes apartados a lo largo del curso. 
Se hará hincapié en la elaboración de las fases de cada unidad didáctica. 
Alumno-a que es detectado con un trabajo/prueba/examen copiado: 
Si el docente tiene pruebas claras de que el alumno/a ha copiado éste será calificado 
automáticamente con cero 
  
TEMPORALIZACIÓN 
La temporalización es meramente orientativa, puesto que la legislación vigente así lo 
contempla, en la medida en que las circunstancias del curso y las necesidades de los 
alumnos así lo justifiquen, pero además porque en la realización del plan de empresa las 
unidades están vivas y se interrelacionan entre ellas; porque a medida que se estudien los 
contenidos de las distintas fases del proyecto empresarial se irán incorporando al trabajo 
grupal de los alumnos-as. 
  
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente: 
Primer trimestre: 1, 2, 3 y 4 
Segundo trimestre: 5,6 y 7. 
Tercer trimestre: 8,9  y  10. 
  Unidades didácticas Horas 

Unidad 1 El espíritu emprendedor 
  

9 h 

Unidad 2 Cualidades personales 
  

8 h 

Unidad 3 Habilidades Sociales 10 h 
Unidad 4 El emprendedor en la 

sociedad 
12 h 

Unidad 5 Generación y formulación 
de ideas 

10 h 

Unidad 6 Elaboración del proyecto 
emprendedor 

8 h 
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Unidad 7 Análisis de viabilidad del 
proyecto 
  
  

6 h 

Unidad 8 Planificación del proyecto 10 h 
Unidad 9 Análisis del proyecto 12 h 
Unidad 10 ¿Dónde y cómo vender mi 

proyecto? 
  

10 h 

  
El espíritu de la asignatura siempre intentará que el alumno sea el protagonista y el 
artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se 
promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el 
alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje 
significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos 
conocimientos en el futuro. 
  
Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los 
contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre 
los distintos contenidos de la asignatura y la relación de ésta con la  economía de 1º de 
bachillerato y Economía de la empresa de 2º de bachillerato, así como la relación con el 
mundo empresarial. 
  
Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno 
encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que 
reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la 
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que 
proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus 
inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades. 
  
Estrategias y técnicas 
  
Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de 
organizarlas o secuenciarlas. 
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 
receptor pasivo sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 
conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 
  
Estrategias didácticas a destacar: 
  
- Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 

conocimiento de la materia. Se indagará a través de cuestionarios y debates 
  
- La simulación será una herramienta de gran utilidad, por tanto las actividades 

formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos. 
  
- Exposición teórica por parte de la profesora enfocándola a la realización de tareas o 

situaciones-problemas 
-   
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- Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo 
de la responsabilidad en los alumnos. 

  
- Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 
  
- Se relacionarán los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad, haciendo 

hincapié en qué aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula e incluso sean capaces de 
descubrir la importancia del emprendedor en la sociedad, así como los conocimientos 
que posibilitan el autoempleo. 

  
- Promover  actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos de artículos de 

prensa  de actualidad económica. 
  
- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con 

los conceptos de la unidad y  apoyándonos  en estructuras de aprendizaje cooperativo 
(trabajos en grupo),  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. 

  
- Elaboración con toda la información expuesta (profesora/alumnos) de  las distintas 

fases del proyecto empresarial con la ayuda del ordenador y un portfolio (carpeta de 

tipo A-Z o similar) donde se aportará toda la documentación necesaria para crear una 

empresa: Hacienda, Seguridad Social, Administraciones autonómica, locales, 

contratos, alta/bajas de trabajadores…. 

 

       ECONOMÍA I 

1.- Objetivos generales de la etapa 

Según el artículo 25 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, el bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
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aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

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. 

 
 
 
2.- Contenidos y distribución temporal 

 
BLOQUE I.  ANÁLISIS MICROECONÓMICO 
 

- La actividad económica: Definición de Economía. Factores de producción. Los 
sistemas económicos. Agentes económicos en las economías actuales. La FPP y 
coste de oportunidad. Grandes divisiones de la Economía. 

- La producción y la oferta: La empresa como agente económico. Producción. 
Productividad. Costes. Beneficios. Oferta de la Empresa. 

- Demanda e intercambio: La demanda. Movimientos a lo largo de la curva de 
demanda y desplazamientos de toda la curva. La elasticidad de la demanda. La 
oferta. El equilibrio del mercado. Adaptación a los cambios. 

- Mercados y competencias: Tipos de mercado. Mercado de competencia perfecta. 
Funcionamiento de los mercados de competencia perfecta. Ejemplo de mercado de 
competencia perfecta: los mercados agrícolas. Monopolización del mercado. 

- Mercados de competencia imperfecta. Fallos del mercado: Competencia 
imperfecta. Monopolio. El mercado de oligopolio. Competencia monopolística. 
Fallos del mercado. 

- Los mercados de factores. Los mercados de factores productivos. Retribución de 
los factores productivos: ingreso de transferencia y renta económica. El mercado 
de trabajo. El mercado de capitales. El mercado de recursos naturales. La 
desigualdad en la distribución del ingreso. 
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BLOQUE II.  ANÁLISIS  MACROECONÓMICO 
 

- Visión macroeconómica del funcionamiento de una economía. La Contabilidad 
Nacional. Producto Interior Bruto (PIB). Producto Nacional Bruto (PNB). Métodos 
de cálculo del PIB. Macromagnitudes netas y brutas. Renta Nacional, renta 
personal y renta personal disponible. 

- Renta, consumo, ahorro e inversión: Flujo circula de la renta y equilibrio 
macroeconómico. Consumo y ahorro. Relación entre riqueza y consumo. Inversión. 
El sector público y el sector exterior en el flujo circular de la renta. 

- Los precios en Macromagnitudes oferta y demanda agregadas. Inflación: Demanda 
agregada, Oferta agregada, equilibrio macroeconómico y shocks de demanda y 
oferta agregadas. Inflación. Causas de la inflación. Efectos de la inflación. Control 
de la inflación. 

- Desempleo y ciclos económicos: Desempleo, interpretaciones del mercado de 
trabajo: tipos de desempleo. Políticas de desempleo. Ciclos económicos. 

- La interpretación pública en economía: la política presupuestaria y fiscal: evolución 
del papel del sector público en la economía. Intervenciones públicas en la 
economía. El marco presupuestario. Gastos públicos. Ingresos públicos. Política 
fiscal. El déficit público y su financiación. 

 
BLOQUE III. ECONOMÍA FINANCIERA E INTERNACIONAL. ESPAÑA EN LA UE 
 

 
- El dinero y el sistema financiero: Características, funciones y clases de dinero. Oferta 

del dinero. Activos financieros. Demanda de dinero y tipo de interés. Equilibrio 
monetario. Mercados financieros. Intermediarios financieros. 

- El euro y la política monetaria: La política monetaria. Agregados monetarios. Los 
bancos centrales. El sistema financiera europeo. Elementos de política monetaria. 
Los beneficios y costes de participar en el Euro. 

- Comercio Internacional: Libre comercio y medidas proteccionistas. Balanzas de 
pagos. 

- Finanzas internacionales: Transacciones internacionales. Sistemas de tipo de cambio 
- Globalización e integración económica: La internacionalización de la Economía. 

Actores de la globalización. “Trilemas” de la globalización. Integración económica. La 
Unión Europea. 
 
 
 

   1ª EVALUACIÓN     2ª EVALUACIÓN       3ª EVALUACIÓN 

 

1.- Economía, la ciencia 
útil 

2.- Producción y 
crecimiento 

3. Mercado y empresa 

4.- La empresa en su 
contexto 

 

         (6- 8 sesiones) 

 

5.- Planificación financiera 

6.- Salud financiera 

7.- El dinero y sus formas 

8.- Producción y precios 

         (6- 8 sesiones) 

 

 

9.- El mercado de trabajo 

10.- Las cuentas del 
Estado 

11.- La Balanza de 
Pagos. El Mercado de 
Divisas 

12.- La globalización y los 
desequilibrios de la 
economía mundial 

         (6- 8 sesiones) 
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No obstante, el Departamento de Economía debe ajustar dicha secuenciación, e incluso alterar el 
orden de los contenidos y secciones de cada unidad si lo considera necesario o conveniente. 
Insistimos en que hemos distribuido los contenidos a lo largo de las doce unidades teniendo en 
cuenta la dificultad que plantea su aprendizaje, intentando una secuenciación gradual y lógica. 
 

 
Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, 

hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias 

básicas en que se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en 

su medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as 

aquellas capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay 

cuestiones trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica como 

el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la necesidad de 

educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma 

de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con 

principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad 

demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a 

personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios 

democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el 

comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 

desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una 

sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria 

Obligatoria, estos elementos son:  

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y 

de una forma atrayente para el alumnado, especialmente en los periscopios, secciones 

finales de unidad y de trimestre. 
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3.- METODOLOGÍA 

 
Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, 

necesariamente organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización de 

los contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la 

organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de la 

educación lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los 

contenidos no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la 

interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos orales y escritos.  

 

A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google así como la plataforma 

Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado. 

Trabajaremos actividades individuales y cooperativas adecuándolo a los contenidos. Se 

realizarán mapas conceptuales por cada UDI y glosario económico, para ello se les 

facilitará una guía de cómo deben realizarlos. 

Por cada UDI se les facilitarán actividades extra así como tarea asignada a cada UDI. 

Nos basaremos 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, 
para ello seleccionaremos un vocabulario económico y mapa conceptual por UDI. 

• 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, con 
esta finalidad realizaremos actividades en el aula tanto teóricas como prácticas. 

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista 
práctico y crítico de todo aquello que aprende, se le asignará por UDI una tarea. 

• 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. Es primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con 
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otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno. 
Leeremos la prensa digital y realizaremos textos económicos. 

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

alumnos. Atendiendo a las instrucciones de Junio de 2015 para Andalucía, cada docente 

y en el departamento se tomarán las oportunas medidas de atención individualizada al 

alumno con necesidades educativas o de aprendizaje, desarrollando estrategias que 

favorezcan la prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado: 

- Medidas ordinarias de atención  a la diversidad 

- Medidas diferentes a las ordinarias de atención a la diversidad, con medidas y 
recursos específicos 

 

4.- Materiales y recurso didácticos 

- A lo largo del curso, utilizaremos el classroom de Google así como la plataforma 

Educamos para la comunicación y trabajo con el alumnado. 

- Utilizaremos el libro de Economía de 1º de Bachillerato de la editorial Edelvives, 

retroproyector para presentaciones en power point, prensa digital y distintos materiales 

para las actividades cooperativas. 

 

5.- Criterios e instrumentos de evaluación. 

 

 La calificación global se calcula de la siguiente manera: 
 

- 40% Exámenes 
- 50% Porfolio 
- 10%   Actitud 
Las calificaciones se harán en los términos recogidos en el Real Decreto 
1105/2014 de 26 de diciembre. 

  
40% Conocimientos de la Calificación Global: 

 
                           Control 15% 
                           Global  25%   
 
 

 El examen constará de tres apartados: 
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- Primer apartado: seis preguntas a, b, c, d; cada pregunta bien contestada 
puntuará 0.5 puntos y mal contestada restará 0.1 puntos. ( 3 puntos) 
 

- Segundo apartado: TEORÍA  (4 puntos) 
 
                      + Pregunta de definiciones (1 punto) 
                      + 3 preguntas de teoría (1 + 1 +1 punto) 

 
- Tercer apartado: PRÁCTICA ( 3 puntos) 

Razonar un supuesto, plantear y resolver problemas…, 
 
En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los contenidos que el alumno 
conozca y explique correctamente, así como la exposición clara y ordenada de 
las ideas. Igualmente la falta de limpieza y la mala presentación de la misma 
(márgenes, borrones, etc.) podría suponer la pérdida de hasta un punto en el 
examen. Será obligatorio contestar a todos los apartados, el dejar algo en 
blanco puede suponer la no corrección del examen. 
 

              
 
 
 
 
              

 
 

 
Si finalmente se suspendiese la evaluación no se guardarían bloques de los 
exámenes intermedios ni de las evaluaciones. 

 
 
 

 En la realización de los exámenes: 
 

- No se podrá usar tipex, lápiz ni bolígrafo rojo (en caso de usarse no se 
puntuará esa pregunta). Se usará bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. 

- En el caso de que se utilice calculadora, esta no podrá ser programables y  
utilizará cada alumno/a  la suya y no podrán intercambiarlas. 

 
 

 Tras la corrección de cada examen se pasará una lista con las calificaciones al 
tutor-a del grupo. 

 
 
 No se guardará ningún bloque para Septiembre, es decir, si algún alumno/ a 

suspende alguna evaluación o parte de la asignatura irá con la asignatura 
completa para Septiembre. 
 
 

 “Según lo recogido en el Plan de Centro para casos de falta de alumnado a 
pruebas convocadas o falta de entrega de tareas evaluables, el Dpto. no 
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repetirá ni pospondrá fechas, salvo por las causas recogidas y justificadas 
formalmente por las familias, a saber: enfermedad, incompatibilidad con 
pruebas de estudios paralelos convocadas, competiciones oficiales, o 
motivos familiares graves”. 

 
 

 La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones siempre que 
estas, estén aprobadas. 
Con alguna evaluación  suspendida en junio y no recuperadas, se considera 
suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno no habría logrado la 
totalidad del aprendizaje que debería haber alcanzado en la materia durante el 
curso. Por lo tanto, deberá presentarse a la recuperación de la asignatura completa 
en Septiembre 
 

 
 

 
 50% Destrezas y habilidades de la Calificación Global 

 
 

- Porfolio:   (40%) 
 

 Mapa conceptual, elaborar su organización visual realizando un mapa conceptual 
que recoja los aspectos más relevantes de cada unidad. 
 

 Vocabulario económico, seleccionaremos entre todos por UDI el vocabulario a 
incluir en el glosario. 
 

 Actividades de clase, actividades en las que el alumno/a tenga capacidad para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo (cooperativo) y  para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e   impulsar la igualdad, en particular 
entre hombres y mujeres. 
 

 Capacidad de síntesis y de relación. 
 

 Organización y limpieza. 
 

 Tarea Elabora tu proyecto. Utilizar métodos de investigación apropiados 
 

 Actividades voluntarias desarrollar y comentar artículos de prensa, internet,…y 
relacionarlos con los contenidos de la unidad que en ese momento se esté 
trabajando en el aula 
 

10% Actitud de la Calificación Global 
 
   Observación directa del comportamiento, especialmente en relación con: 
 

 Participación, motivación, interés e iniciativa en la asignatura. 
 

 El respeto y la tolerancia con los demás. 
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 Faltas de disciplina que puedan suponer la salida temporal de clase. 

 
 Comportamiento fuera de las normas de convivencia del Centro de manera 

reiterada supondrán también una calificación nula en este instrumento de 
evaluación. 
 

 Las continuas faltas de asistencia a clase pueden suponer la pérdida de la 
evaluación continua. Tres faltas o retrasos injustificados en la asignatura 
supondrán una nota nula en este instrumento de evaluación. 

 
 Participar con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 
 
 
 

 
Criterios de recuperación 

Sin menoscabo de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014de 26 de diciembre (En el 

proceso de evaluación continua,…) pero en cualquier caso actuaremos de la siguiente 

forma: 

- Recuperación trimestral:  

Si el alumno suspende alguna evaluación, ésta se recuperará poniéndose la fecha 

consensuada con los alumnos. 

La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al porcentaje de 

conocimientos, haciendo media con el resto de notas que dicho alumno obtuviera en esa 

evaluación. 

Con alguna evaluación suspendida en junio y no recuperada, se considera suspendida la 

asignatura en su totalidad puesto que el alumno no habría logrado adquirir la totalidad del 

aprendizaje que debería haber alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, 

deberá presentarse a la recuperación de la asignatura completa en Septiembre. 

 

- Recuperación de la asignatura en Septiembre: 

Si se suspende en Junio, el alumno deberá trabajar la asignatura durante el verano. 

Desde el Dpto. se publicará el Plan de recuperación de Septiembre de la asignatura, 

detallando las actividades y trabajos a realizar para superar la asignatura. 

En septiembre el día de la prueba escrita, el alumno entregará su trabajo de verano 

elaborado según las indicaciones del Plan de recuperación y realizará una prueba 

extraordinaria que supondrá el 75% de la nota de Septiembre, debiendo presentarse a 

ambos. 
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Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de septiembre es 

inferior a 3, no se hará media con el trabajo de recuperación de verano. 

 

- Recuperación de la asignatura pendiente 

        Desde el Dpto. se publicará el plan de recuperación de la asignatura, detallando las  

        Actividades y trabajos a realizar para superar la asignatura. 

        Se realizará un prueba trimestral, y ese día, se entregará el trabajo realizado por el  

        alumno. 

        La nota del examen representará un 70% sobre la nota final. 

        El día del examen deberá entregar resumen y ejercicios de las unidades de ese  
        trimestre, representando el 30% sobre la nota final. 
         La nota final será la media aritmética de los tres trimestres. 
 
 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 INTRODUCCIÓN 
  
Las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2015·2016,  crearon la materia 
específica optativa de libre configuración autonómica Cultura Emprendedora y 
Empresarial para 1º de Bachillerato. 
  
Cultura Emprendedora y Empresarial incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a 
preparar al alumnado para una ciudadanía responsable y para la vida profesional. La 
Consejería de Educación se compromete, según se recoge en el Decreto 219/2011, de 28 
de junio, por el que se aprueba del Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en 
el Sistema Educativo Público de Andalucía, a ofertar asignaturas para el fomento de 
cultura emprendedora, entre otras acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos del 
mencionado Plan.  
  
Se trata de impulsar y fomentar la cultura emprendedora en todos y cada uno de los 
niveles y ámbitos, de forma que en cada uno de ellos se prepare a alumnos y alumnas 
para adquirir un perfil emprendedor, innovador y creativo, independientemente del nivel 
máximo de estudios que alcance. 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. La competencia "sentido 
de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor", asociada a esta materia, 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. 
  
Recientemente se ha publicado la Orden del 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
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del alumnado. 
  
La cultura emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación y la 
capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo 
valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados. 
  
El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen 
ciertas características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se 
incluyen una predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la 
realización personal. Este espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de negocio. 
Lo poseen las personas trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de cualquier 
tamaño en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde su creación a la fase de 
crecimiento, traspaso o cierre y nueva puesta en marcha. Está presente en los negocios 
de todos los sectores, tecnológicos o tradicionales, en las empresas grandes y pequeñas, 
tanto en las de una sencilla estructura familiar como en las que llegan a cotizar en La 
Bolsa. La creación de empleo se concentra cada vez más en las empresas nuevas y 
pequeñas, siendo los países con aumento de los índices de iniciativa empresarial los que 
tienden a mayores reducciones del desempleo. 
  
El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias 
necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad 
económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de que dispone 
nuestra Comunidad Autónoma siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la 
ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas 
originadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances 
y es la sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, 
destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, 
entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear 
relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional. 
  
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 ésta 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. 
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- respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia y evidenciando como 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. 
  
- 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, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía 
sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las 
naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 
  
  
La materia Cultura Emprendedora y Empresarial 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, la cultura emprendedora 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 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 cultura 
emprendedora 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. 
  
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 
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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 la cultura emprendedora, 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. 
  
A. COMPETENCIAS CLAVES 
  
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, define las siguientes competencias 
clave:  
  
a) Comunicación lingüística. CCL 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
c) Competencia digital. CD 
d) Aprender a aprender. CAA 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 
  
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se 
potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
  
La asignatura de Cultura Emprendedora y Empresarial capacitará para adquirir las 
competencias: digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas y sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor fundamentalmente. 
  
Dada la importancia de esta competencia en la asignatura de Cultura EE, pasamos a 
desarrollarla: 
  
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 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. 
  
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los 
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, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 
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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. 
  
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor 
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como 
la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y 
las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la 
organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la 
gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las 
organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por 
ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 
  
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y 
toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos 
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
  
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar 
de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de 
cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el 
ámbito laboral. 
  
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar: 
  
- 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 pro-activa 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. 
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- 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.  
  
  
  

  
B.  ELEMENTOS TRANSVERSALES 
  
Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se fomentará: 
  
- El desarrollo de 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, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad 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 prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 
  
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 
  
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y 
abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 
riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
  
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 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.  
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1.  OBJETIVOS 
  
La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1.º de Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
  
1.    Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la 

carrera académica como en la vida laboral. 
  
2.    Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 

 
  

3.    Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 
 
  
 
  

4.    Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal 
como método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias 
más adecuadas a sus metas. 
 
  

5.    Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo 
largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos 
horizontes. 

  
6.    Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la  estructura 

del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 
  
  
7.    Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos 

que más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 
  
8.    Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-

venta. 
  
9.    Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial. 
  
  
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la 

seguridad social. 
 
  

11. Saber realizar una Cuenta de Resultados. 
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12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 

 
  

13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un 
estudio adecuados de viabilidad. 

  
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la 

prescripción legal de adoptar una de ellas. 
  
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión 

burocrática. 
2.  CONTENIDOS 
  
En las citadas bases legislativas anteriormente citadas, se definen los contenidos de la 
materia: 
- Contenidos y criterios de evaluación: 
  
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El 
autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato de 
trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y 
desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos 
laborales. 
  

- Criterios de evaluación: 
  

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora 
analizando la importancia del emprendimiento y los requerimientos de las 
actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD. 
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las 
oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la 
experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo 
y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIEP, CL. 
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por 
cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la 
acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 
empleadas así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 
laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD. 

  
Bloque 2. Proyecto de empresa. 
  
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El 
plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los documentos 
comerciales de cobro y pago. El Archivo. La función de producción, comercial y de 
marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. Programas y proyectos sobre el 
espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo. 
  

- Criterios de evaluación: 
  
1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es 
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fundamental para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben 
ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de 
cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una economía tanto 
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que 
ayuda al empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria para 
tomar las distintas decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones 
fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

  
Bloque 3. Finanzas. 
  
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una 
empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos 
financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera de las empresas. Los 
impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 
  

- Criterios de evaluación: 
  
1. Crear un proyecto de empresa 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. SIEP. 
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo 
en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia 
de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD. 

  
Todos estos bloques se dividirán en las siguientes unidades didácticas, en las que está 
diseñado el libro de texto elegido al efecto de la editorial McGrawHill: 
  
  
Unidad 1: Quiero crear mi propia empresa. 
  
Unidad 2: Qué debo saber del entorno de mi empresa 
  
Unidad 3: El estudio de mercado  
  
Unidad 4: ¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento? 
  
Unidad 5: ¿Será rentable mi futuro negocio? 
  
Unidad 6: ¿Qué tipo de empresa me interesa? 
  
Unidad 7: Empezamos con los trámites 
  
Unidad 8: ¿Qué impuesto tengo que pagar? Calendario Fiscal. 
  
Unidad 9: ¿Qué documentos tengo que utilizar? 
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Unidad 10: ¿Qué contratos me interesa hacer a mis empleados? Seguridad social. 
(material extra) 
  
            LA TEMPORALIZACIÓN: 
  
La temporalización es meramente orientativa, puesto que la legislación vigente así lo 
contempla, en la medida en que las circunstancias del curso y las necesidades de los 
alumnos así lo justifiquen, pero además porque en la realización del plan de empresa las 
unidades están vivas y se interrelacionan entre ellas; porque a medida que se estudien los 
contenidos de las distintas fases del proyecto empresarial se irán incorporando al trabajo 
grupal de los alumnos-as. 
  
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente: 
  
Primer trimestre (10 semanas): 1, 2, 3 y 4 inicio. 
  
Segundo trimestre (12 semanas): continuación 4, ampliación de Recursos Humanos 
(material extra), 5 y 6. 
  
Tercer trimestre (10 semanas): 7, 8 y  9. Anexo 
  
  

  Unidades didácticas Horas 
Unidad 1 Quiero crear mi propia 

empresa.   
5 h 

Unidad 2  Qué debo saber del 
entorno de mi empresa 

7 h 

Unidad 3   El estudio de mercado  8 h 
Unidad 4  ¿Cuánto cuesta mi idea y 

con qué recursos cuento? 
8 h 

Unidad 5 ¿Será rentable mi futuro 
negocio? 

6 h 

Unidad 6 ¿Qué tipo de empresa me 
interesa? 

6 h 

Unidad 7 Empezamos con los 
trámites 

6 h 

Unidad 8 ¿Qué impuesto tengo que 
pagar? Calendario Fiscal. 

6 h 

Unidad 9 ¿Qué documentos tengo 
que utilizar? 

6 h 

Unidad 10 ¿Qué contratos me interesa 
hacer a mis empleados? 
Seguridad social. 

6 h 

Total   64 h 
32 semanas a 2 horas semanales, son 64 horas lectivas. 
  
  

3.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
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-LIBRO DE TEXTO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA, Ed. McGrawHill 
(Edición 2016) 
- Material audiovisual y recursos de Internet aportado por el profesor.  
-Pizarras borrables para trabajar en equipo. Cronómetro.  
-Plataforma escolar, classroom de Google para compartir ciertos recursos con el 
alumnado.  
-Porfolio del alumno.  
-Rúbricas para la evaluación y co-evaluación. Cuaderno docente (Educamos).  
  
  
  
4.  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
  
Metodología didáctica es 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. 
Para su desarrollo seguiremos las Instrucciones 8 JUNIO 2015 y decreto 111/2016, de 
14 de junio y Orden de 28 de julio de 2016.  
En Bachillerato, la materia Cultura 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.  
  
Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las 
inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las 
habilidades 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 así como estudio 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. 

- 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 económicas. 

- Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información. 
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- La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 
elaboración de documentos de comunicación científica como guías, posters en 
soportes digitales y de otra naturaleza. 

- El uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje. 

  
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 último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en 
Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos 
serán de gran ayuda. En el aula y a través de las TIC podemos acceder y conectar con 
los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la 
cultura emprendedora y empresarial.  
  
También las distintas asociaciones empresariales y las empresas privadas están 
dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su obra social concursos en los que se 
puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las 
competencias deseadas.  
  
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno 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. 
  
El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 
favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 
“aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y 
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además 
le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 
  
Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los 
contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre 
los distintos contenidos de la asignatura y la relación de ésta con la  economía de 1º de 
bachillerato y Economía de la empresa de 2º de bachillerato, así como la relación con el 
mundo empresarial. 
  
 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno 
encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que 
reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la 
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que 
proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus 
inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.  
  
Estrategias y técnicas 
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Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de 
organizarlas o secuenciarlas. 
  
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 
receptor pasivo sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 
conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 
  
Estrategias didácticas a destacar:  
  
- Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 

conocimiento de la materia. Se indagará a través de cuestionarios y debates 
  
- La simulación será una herramienta de gran utilidad, por tanto las actividades 

formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos. 
  
- Exposición teórica por parte de la profesora enfocándola a la realización de tareas o 

situaciones-problemas 
  
- Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo 

de la responsabilidad en los alumnos. 
  
-  Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 
  
- Se relacionarán los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad, haciendo 

hincapié en qué aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula e incluso sean capaces de 
descubrir la importancia del emprendedor en la sociedad, así como los conocimientos 
que posibilitan el autoempleo. 

  
- Promover  actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos de artículos de 

prensa  de actualidad económica. 
  
- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con 

los conceptos de la unidad y  apoyándonos  en estructuras de aprendizaje cooperativo 
(trabajos en grupo),  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. 

  
- Elaboración con toda la información expuesta (profesora/alumnos) de  las distintas 

fases del proyecto empresarial con la ayuda del ordenador y un portfolio (carpeta de 
tipo A-Z o similar) donde se aportará toda la documentación necesaria para crear una 
empresa: Hacienda, Seguridad Social, Administraciones autonómica, locales, 
contratos, alta/bajas de trabajadores…. 
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5.  ELEMENTOS TRANSVERSALES 
  
Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se fomentará: 
  
- El desarrollo de 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, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad 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 prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 
  
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 
  
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y 
abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 
riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
  
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 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.  
  
6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
Los generales son los siguientes: 
  
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes 
actividades empresariales.  
  
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.  
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3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes 
como tal, valorando la acción del Estado y la Seguridad Social en la protección de la 
persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 
laborales 
  
4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social. 
  
5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.  
  
6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
  
7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las exigencias 
de capital.  
  
8. 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 la vida de la empresa.  
  
9. 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.  
  
  
  
5.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
  
1.1. Identificar 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. Investigar 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.  
  
2.1. Diseñar 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.  
  
3.1. Identificar 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. Distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.  
  
3.3. Describir las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 
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personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción 
protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones 
mediante la búsqueda en las webs institucionales.  
  
3.4. Identificar 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 e primeros auxilios aplicables en caso de 
accidente o daño. 
  
4.1. Determinar la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características 
y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.  
  
4.2. Identificar las características internas y externas del proyecto de  que constituyen la 
red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 
almacenaje y otros.  
  
4.3. Describir 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.  
  
5.1. Aplicar las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa.  
  
5.2. Transmitir información sobre las distintas áreas de la empresa 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.  
  
6.1. Crear 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.  
  
6.2. Desempeñar 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.  
  
6.3. Recopilar datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el 
entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades 
que se ajusten al proyecto de empresa planteado.  
  
7.1. Distinguir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.  
  
7.2. Enumerar 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.  
  
7.3 Valorar las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se 
deben realizar.  
  
8.1. Determinar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 
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distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance de situación.  
  
8.2. Caracterizar de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo así 
como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.  
  
9.1. Presentar 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 adecuados  
  
9.2. Analizar 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 adecuados para el proyecto de empresa.  
  
9.3. Identificar 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 valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  
  
  
5.2 ¿CÓMO SE EVALUARÁ? HERRAMIENTAS 
  
Para calificar y evaluar la asignatura se emplearán las siguientes herramientas: 
  
- Observación directa en el aula y portfolio individual  20% 
  
- Pruebas específicas 30% 

 
  

- Trabajo en equipo- Plan de Empresa 50% 
  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
  

CONTENIDOS CÚANDO 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

CONTROL 
ALUMNOS-AS 

PROCEDIMENTALES 
ACTITUDINALES 
  

EN TODO 
MOMENTO 

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 

EXAMENES/ENTREGA 
DE LAS FASES 

CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTALES 

FINAL DE CADA 
FASE DEL 
PROYECTO 

TRABAJO EN 
EQUIPO- PLAN 
DE EMPRESA 

FASES DEL PLAN DE 
EMPRESA 

CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTALES 
ACTITUDINALES 

HABITUALMENTE 

     
  
OBSERVACIÓN DIRECTA (20%): 
  
 Se evaluará la actitud de respeto en clase con sus compañeros y la docente 
  
 Asistencia, puntualidad, responsabilidad 
  
 El trabajo en equipo, participación, compañerismo,  
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 La motivación, iniciativa,  creatividad  y actitud emprendedora  
  
 Análisis de las soluciones que adoptan los alumnos-as 
  
 Resolución de supuestos en la pizarra 
  

¿Cómo se recogerán estas calificaciones? 
  

 Se llevará a cabo mediante la observación sistemática en clase, 
utilizando fichas de seguimiento. En un cuaderno de profesor se 
irán anotando todas las calificaciones diarias y con  la ayuda de 
una hoja de cálculo, ponderar todos los registros recogidos a  lo 
largo del trimestre: 

  
PRUEBAS ESCRITAS (30%) 
  
Se realizarán dos o tres pruebas escrita por cada trimestre. 
Las pruebas serán eliminatorias si el alumno obtiene una calificación igual o superior  a 5. 
En caso de suspenso o de querer subir notas volverán a examinarse de los contenidos 
suspensos en el examen trimestral, en caso de querer subir nota sí debe hacerse del 
bloque completo. Si el alumno/a no se presenta a estas pruebas intermedias no se le 
repetirán, si no que tendrá que examinarse en el examen trimestral (siempre que la falta 
esté justificada. Si la ausencia no tiene justificación esa prueba se calificará con cero).  
  
TRABAJO EN EQUIPO- PLAN DE EMPRESA (50%) 
  
El trabajo del plan de empresa realizado en el aula (incluida la de informática), se 
realizará en grupos de 3 ó 4 miembros. Desempeñarán diferentes roles que irán rotando 
en cada cambio de fase de la creación del proyecto empresarial. 
  
a) Portavoz: será la voz del grupo para dirigirse a la clase y al docente. Defenderá 
razonadamente las ideas del grupo y expondrá al resto de los compañeros  las diferentes 
fases del proyecto empresarial. 
  
b) Coordinador: velará por el respeto de las funciones de cada uno de los miembros del 
grupo y se encargará de mantener un ambiente de trabajo. 
  
Este apartado de la evaluación es el que tiene una ponderación mayor dado la 
metodología y la materia que se desarrolla en esta asignatura, la cultura emprendedora y 
empresarial debe ponerse en práctica a través de un proyecto empresarial que 
confeccionarán por grupos los alumnos, respetando el guión del mismo que se les 
facilitará el primer día de clase y que exponemos a continuación: 
FASE 1:  
PROYECTO DE EMPRESA. 
PRESENTACION IDEA EMPRESARIAL. 
 (Unidad didáctica 1) 

1.- Presentación alumnos promotores. 
2.- Elección idea elegida: 
2.1. Descripción idea. 
2.2. Argumentos que justifican su 
elección. 
3.- Delimitación idea empresarial: 
3.1. Definir idea empresarial. 
3.2. Principales características 
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productos/servicios: 
- Delimitación mercado al que se 
dirigen. 
- Necesidades que cubren. 
- Aspectos diferenciadores sobre la 
competencia. 

FASE 2:  
ESTUDIO DE MERCADO. 
(unidad didáctica 2) 

1.- Análisis externo: 
1.1. Macroentorno: 
- Factores demográficos. 
- Factores económicos. 
- Factores políticos. 
- Factores socioculturales. 
- Factores tecnológicos. 
1.2. Microentorno: 
- Clientes. 
- Competidores. 
- Proveedores. 
2.- Análisis interno. 
3.- Análisis DAFO. 

FASE 3: 
PLAN DE MARKETING. 
(Unidad didáctica 3) 

1.- Producto o servicio: 
- Nombre comercial de la empresa. 
- Definir los servicios. 
- Otros servicios futuros. 
- Servicios adicionales. 
2.- El precio. 
3.- La distribución. Costes. 
4.- La comunicación. Costes. 

FASE 4: 
INFRAESTRUCTURA. 
(previa a la unidad didáctica 4) 

1.- Características del local. Coste. 
2.- Descripción de las reformas y costes de 
las reparaciones. 
3.- Suministros contratados. Costes. 
4.- Descripción del mobiliario. Costes. 
5.- Otros costes. 

FASE 5:  
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
HUMANOS. 
 (Material proporcionado por el docente) 

1.- Planificación de funciones y tareas 
establecidas en la empresa. 
2.- Trabajadores necesarios. 
Características que deben reunir éstos 
(perfil profesional).Organigrama. 
3.- Reclutamiento de personal. 
4.- Modalidades de contratación. 
5.- Convenio colectivo. Coste de personal. 

FASE 6: 
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 
(Unidades didácticas 4-5) 

1.- Plan de inversiones iniciales. 
2.- Plan de financiación. 
3.- Cuenta de pérdidas y ganancias. 
4.- Previsión de tesorería. 

FASE 7: FORMA JURÍDICA Y 
TRÁMITES. 
(Unidad didáctica 6-7-8) 

1.- Elección de la forma jurídica. Datos 
identificativos. 
2.- Trámites de constitución y puesta en 
marcha. 

FASE 8: ANEXOS. Documentación del proyecto. 
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Al final de cada fase desarrollada expondrán el proyecto, obteniendo calificación individual 
de la misma mediante una rúbrica. 
  
  
Calificaciones 

  
Se ponderarán los diferentes contenidos (procedimientos, actitud…) 
  
  Exposiciones orales y escritas del grupo.  
 Cumplimiento de las tareas encomendadas (en las distintas unidades o fases de 
trabajo), en el tiempo establecido para la ejecución de los supuestos.  

Autoformación: Capacidad de selección en la exposición  de los contenidos,  
Capacidad de búsqueda de la información.  
Contenidos de las  distintas fases del plan de empresa 

 Se tendrá en cuenta que el alumnado entienda el compromiso que supone trabajar en 
equipo, por lo que su actitud de colaboración y saber estar en grupo será fundamental. El 
hecho de acumular más de 3 faltas sin justificar a las sesiones de trabajo en equipo 
supondrá la expulsión inmediata del grupo y el tener que continuar el proyecto, desde esa 
fase en la que se encuentre y hasta el final, de manera individual. 
  
Por tanto se realizará: 
Una evaluación continua a lo largo de todo el proyecto, comenzando al inicio de éste y de 
cada unidad didáctica con una evaluación inicial, y mezclando  diferentes tipos de 
evaluaciones intermedias y hasta llegar a una evaluación final por trimestres  y  a la 
finalización de la asignatura. 
  
Sólo se podrá dar por superado la asignatura siempre que el alumnado haya superado la 
ponderación de un 5 en las tres  evaluaciones 
  
Será imprescindible para la superación del curso la presentación de un plan de empresa, 
físicamente presentado en papel y debidamente encuadernado, en el que consten los 
apartados que se darán oportunamente en clase (sólo a final del curso).  
  
La nota final  vendrá determinada por la superación de los contenidos teóricos y la 
realización satisfactoria de las diferentes fases del plan de empresa, así como por la 
actitud demostrada durante el curso académico. 
  
Para aprobar cada evaluación, el alumnado deberá tener superado de forma positiva cada 
uno de los bloques establecidos para la consecución de los objetivos. 
Actividades de Recuperación:  
  
  
Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes (trimestrales), con pruebas 
individuales y/o trabajos específicos de las fases del plan de empresa. 
  
Dado que esta materia versa sobre contenidos diferentes según las unidades didácticas 
tendrán que superar los diferentes apartados a lo largo del curso. Se hará hincapié en la 
elaboración de las fases de cada unidad didáctica. 
  
Alumno-a que es detectado con un trabajo/prueba/examen copiado: 
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Si el docente tiene pruebas claras de que el alumno/a ha copiado, éste será calificado 
automáticamente con cero, igualmente si en las fases del proyecto empresarial se 
advierte contenido plagiado de fuentes no mencionadas. 
  
6.3 CUANDO SE EVALUARÁ 
  
Evaluación inicial: 20 de octubre 
  
1ª evaluación: 15 de diciembre 
  
2ª evaluación: 16 de marzo 
  
3ª evaluación: 8 de  junio 
  
Evaluación final: 22 de junio. 
  
7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Atendiendo a las instrucciones de Junio de 2015 para Andalucía, cada docente y en el 
departamento se tomarán las oportunas medidas de atención individualizada al alumno 
con necesidades educativas o de aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan 
la prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado:  
* Medidas ordinarias de atención a la diversidad  
* Medidas diferentes a las ordinarias de atención a la diversidad, con medidas y recursos 
específicos.  
  
  
8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  
            Se prevé  la realización de distintas actividades de esta naturaleza a lo largo del 
curso, como las que a continuación se detallan. Serán concretadas en el momento de su 
puesta en práctica según los conocimientos previos e intereses manifestados por los 
alumnos:  
  
- Búsqueda de información de ideas empresariales que hayan supuesto un impacto en 

el mercado internacional. 
 
  

- Utilización de medios ofimáticos (Procesador de textos, rotulación, gráficos, etc.). 
 
  

- Visitas a páginas de internet relacionadas con las fases del proyecto. 
 
  

- Se confeccionarán modelos de encuestas a través de los programas del paquete 
office. 
 
  

- Se realizarán encuestas  en el colegio que sirvan de prueba, para posteriormente 
realizarla a los clientes potenciales. 
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- Conferencias relacionadas con las fases del proyecto. 
 
  

-  Visitas al registro de la propiedad. 
 
  

-  Visitar  los diferentes registros para obtener información sobre la denominación  legal  
de nombres, símbolos, marcas, etc., representativos de la empresa y de sus 
productos. 
 
  

- Se visitará la Tesorería de la Seguridad Social, el SAE...y todos los organismos 
necesarios para la programación del Departamento de Recursos Humanos. 
 

 

ECONOMIA II 

1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Este documento  recogerá el conjunto de criterios y decisiones que permiten 
adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a nuestro contexto 
educativo. 
La programación didáctica de Economía de la empresa para 2. º de Bachillerato 
busca la concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los 
objetivos así como el desarrollo de las competencias clave expresados en la norma, 
contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las finalidades del 
Bachillerato.. 
Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la 
normativa vigente:  
Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, el currículo estará integrado por:  

- Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
- Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Los contenidos, o conjuntos 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. 

- La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas como 
la organización del trabajo de los docentes. 

- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de 
evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 
de cada enseñanza y etapa educativa.  
La norma, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que 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, y será 
este el criterio en el que fundamentaremos la orientación metodológica y el desarrollo 
de las competencias clave citadas. 
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 
1. Comunicación lingüística. 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales.  
8. Competencia financiera (extracurricular). 

 
Por otra parte,  en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 
desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con 
la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar 
los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende 
desde un planteamiento integrador. 
 
  
 
2.- OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 
  
 
El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo de la 
etapa con los que se trata de contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 143 de 173 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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. 
  
  
3.- OBJETIVOS GENERALES DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA. NIVELES DE 
LOGRO 
  
La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
  
1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con 
las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos 
específicos del tejido empresarial andaluz y español. 
  
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la 
relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones 
de la responsabilidad social empresarial. 
  
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las 
diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 
  
4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 
humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 
  
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, 
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando 
propuestas de mejora. 
  
6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e 
investigación, así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, 
valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 
  
7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 
clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y  
proponiendo medidas para su mejora. 
  
8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 
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9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las 
modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para 
seleccionar y valorar proyectos alternativos. 
  
Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 
aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las 
capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad 
económica que nos rodea y ser crítico con ella. 
Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes 
significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, 
favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de aceptación y 
cooperación fomentando el trabajo en grupo. 
  
4.-COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  
La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de 
las competencias clave mediante: 
(CCL) esta  competencia en comunicación lingüística: el correcto uso de la 
terminología propia de la materia, la verbalización e interpretación de información 
financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición coherente de contenidos, de 
razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen al 
desarrollo de. 
(CMCT) la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: se aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de 
productividades, umbrales de rentabilidad, análisis de los estados financieros entre 
otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos. 
(CD) la competencia digital: está presente en el acceso a fuentes de información en 
diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de 
contenidos a partir de ella la materia de la misma manera contribuye al desarrollo 
 (CAA)  la competencia aprender a aprender: toda la materia  contribuye a ella,  
mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos 
diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas 
contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia. 
 (CSC) competencias social y cívica: el conocimiento del entorno social, 
empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado para 
desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida. 
(SIEP) la competencia  de iniciativa y espíritu emprendedor se aprecia en 
habilidades como el análisis de los diferentes entornos para definir estrategias 
comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de 
desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el 
reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y 
la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de 
riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de 
tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado 
aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la 
vida personal. 
(CEC)  la competencia conciencia y expresiones culturales también tienen su 
reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y 
los gustos que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos 
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de las empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez 
más a los procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos 
humanos y a la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la 
solución de problemas sociales o la atención de las necesidades de las personas. 
5.- CONTENIDOS 
  
Sus contenidos se estructuran en siete bloques. 
  
Bloque 1. La empresa. 
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la 
empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 
Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. 
Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 
  
Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 
  
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. 
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus 
estrategias de mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología. 
Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 
  
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 
  
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. 
Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. 
Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de 
los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y 
sus vías de negociación. 
  
Bloque 4. La función productiva. 
  
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 
Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la 
empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 
  
Bloque 5. La función comercial de la empresa. 
  
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del 
consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración 
de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing 
de las tecnologías más avanzadas. 
  
Bloque 6. La información en la empresa. 
  
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. 
Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad 
empresarial. 
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Bloque 7. La función financiera. 
  
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. 
Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. 
Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 
  
En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro, se propone 
la siguiente secuenciación, para propiciar que en todas las evaluaciones se puedan 
estudiar, proponer y analizar la resoluciones de casos prácticos y problemas 
relacionados con los temas expuestos y no cargar de éstos con el análisis de los 
estados financieros que se ven en la 3ª evaluación:  
  

- Primera evaluación: unidades 1,2, 3 y 6. 
- Segunda evaluación: unidades 4, 5,7 y 11. 
- Tercera evaluación: unidades 8,9 y 10. 

6.- METODOLOGÍA 
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 
  
9. 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 áreas 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. 
 
  

10. 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 este 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. 
 
  

11.  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. 
 
  

12.  Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato 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 promover procesos de aprendizaje autónomo y 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
 
  

13.  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. 
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14. 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. 
 
  

15. 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. 
 
  

16. 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. 
 
  

17.  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. 
 
  

18. 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. 
 
  

19. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo 
del currículo. 
 
  

En la Economía de la Empresa los contenidos no han de ser interpretados como 
unidades temáticas,  ni organizados tal y como aparecen en la normativa desde mi 
punto de vista, sino organizar  las actividades de aprendizaje en el aula, con la 
interrelación de los contenidos y los criterios  que ayuden al alumnado a conseguir los 
objetivos y las competencias. 
A lo largo de las 11 unidades didácticas, el presente proyecto de Economía de la 
empresa para 2º de Bachillerato está estructurado de la siguiente manera:  

- Desarrollo de los contenidos de la unidad de manera clara y concisa.  
- Actividades al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha asimilado 

correctamente los contenidos de cada epígrafe. 
- A lo largo de cada unidad se ofrecen otro tipo de actividad: los Ejemplos (actividades 

con solución que permiten asegurar la adquisición de los contenidos más complejos de 
la unidad). 

- Se plantea gran variedad de actividades, en las secciones finales de cada unidad, 
mediante las cuales se ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos 
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estudiados.  
- Dentro de cada unidad el alumno encontrará distintas iconografías (Sabías que…, 

Importante, Reflexión, Vocabulario,  etc.) que ayudan a interpretar las distintas 
secciones del libro y su utilidad.  

- La unidad termina con 4 tipos de actividades y un esquema final de repaso de la 
unidad (Infografía): Ejercicios (que permiten al alumno comprobar si ha adquirido los 
conocimientos básicos de la unidad), Consejos para tu examen (con útiles 
recomendaciones de cara a superar el examen de acceso a la universidad), Test de 
autoevaluación (un rápido repaso de conceptos clave de la unidad) y Examen 
propuesto.  

- Además se propondrán actividades complementarias  y diferentes debates de 
empresas tanto MICROEMPRESAS del entorno, PYMES y GRANDES EMPRESAS 
analizando  a través de la información de la actualidad económica, fomentando las 
habilidades y métodos de recopilación 

- Se realizarán problemas de diferente índole según el tema que se esté analizando: 
punto muerto, rentabilidades, análisis de inversiones, análisis de los estados 
financieros. 

- Trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición 
fomentando el espíritu crítico y emprendedor. 

- Se fomentarán las metodologías activas a través del estudio de casos 
- El estudio de casos reales 
- Los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte esencial de la 

metodología de la materia, así como el seguimiento de los principales medios de 
comunicación al alcance del alumnado 
Se potenciará el aprendizaje por competencias, integradas en forma de actividades 
en las unidades didácticas que lo desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, 
a la vez que integrado, de los contenidos curriculares y teniendo presente la 
transversalidad. 
Igualmente, en respuesta a la normativa, se introducen en los textos, así como en las 
actividades para los alumnos, los elementos necesarios para la formalización de los 
logros a través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente 
secuenciados, así como los correspondientes criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados, indicadores de 
logro. 
Se combinarán estrategias de exposición y de indagación o descubrimiento, para 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. 
Como la problemática de la asignatura es diversa, deberemos aplicar metodologías 
distintas según las características de las unidades que se estén trabajando en cada 
momento, pero se utilizarán estructuras cooperativas como kag an, porfolio, PBL, 
exposiciones, investigaciones, rúbricas, donde participen todos los alumnos en la 
evaluación de los compañeros… 
  
6.1 Materiales y recursos didácticos 
  
- El alumnado utilizará el manual de Economía de la Empresa de Mac Graw Hill, pero 
la profesora seleccionará contenidos, ejercicios, supuestos de diversas editoriales 
como Edelvives, S.M, Ediex, etc ya que los tenemos en el Departamento. 
- Cañón 
- Ordenador (trabajos de Word y excell) 
- Powerpoints (exposiciones) 
- Prezi (exposiciones) 
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- PGC, para analizar las diferencias entre las distintas cuentas, ver cuenta de 
resultados y balance 
- Cuadro de cuentas del PGC 
- Carpeta para los portfolios 
  

7.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 
  
Los elementos transversales, deben entrar a formar parte del desarrollo  de la materia 
que nos ocupa. La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se 
desenvuelvan en su medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en 
los alumnos/as aquellas capacidades que les van a proporcionar ser ciudadanos 
plenos. 
Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles 
a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear 
ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la 
sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan 
conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y 
convivir en el respeto, la libertad y los principios democráticos.  
Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en 
el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto 
para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de 
una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  
Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo 
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter 
interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. 
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y 
sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato 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 actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
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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 perfeccionamiento de las habilidades 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 y la profundización en el análisis 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 



 
 

 
 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

Página 151 de 173 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 
entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. La empresa. 
  
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la 
empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 
Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. 
Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 
  
Criterios de evaluación 
  
1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de 
empresas y sus funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que 
adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias de capital. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa 
desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones 
adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 
  
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. 
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus 
estrategias de mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología. 
Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 
  
Criterios de evaluación 
1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones 
tomadas por las empresas, tomando en consideración las características del marco 
global en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 
  
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 
  
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. 
Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. 
Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de 
los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y 
sus vías de negociación. 
  
Criterios de evaluación 
1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, 
valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que 
desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP. 
  
Bloque 4. La función productiva. 
  
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 
Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la 
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empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 
  
Criterios de evaluación 
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 
SIEP. 
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, SIEP. 
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos 
para su gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
  
Bloque 5. La función comercial de la empresa. 
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del 
consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración 
de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing 
de las tecnologías más avanzadas. 
  
Criterios de evaluación 
1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las 
políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y 
objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
  
Bloque 6. La información en la empresa. 
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. 
Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad 
empresarial. 
  
Criterios de evaluación 
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la 
información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP. 
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 
diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
  
Bloque 7. La función financiera. 
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. 
Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. 
Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 
  
Criterios de evaluación 
1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de 
la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 
determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, 
SIEP. 
La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 
para la actualización pedagógica.  
Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 
La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de 
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cada alumno, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje.   
El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de 
la persona. El alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. 
La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución 
de los alumnos, sus dificultades y progresos. 
La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los 
alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, se  realizará a través de 
diversas  actividades propuestas según al ritmo del  aprendizaje de cada unidad. 
Las actividades que se ofrecen al final de las explicaciones de cada epígrafe, van 
especialmente destinadas a guiarme en la evaluación del proceso de aprendizaje.  
¿CÓMO SE EVALUARÁ? HERRAMIENTAS 
  
Para calificar y evaluar la asignatura se emplearán las siguientes herramientas: 

- Actitud (5%) 
- Actividades de clase (Portfolio, rúbricas, PBL) (10%)  
- Pruebas intermedias específicas 25% 
- Prueba trimestral  60% 

 
  

TÉCNICAS INSTRUMENT
OS 

  

 CONTENIDOS CÚANDO 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA  

CONTROL 
ALUMNOS-AS 
(5%) 

 PROCEDIMENTA
LES 
ACTITUDINALES 

EN TODO 
MOMENTO 

ACTIVIDADES 
DE CLASE 
TEST 
AUTOEVALUACI
ÓN 
EJERCICIOS 
TRABAJO 
COOPERATIVO 
RÚBRICAS 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

  
  
  

PORTFOLIO  
PBL 

  

  
  
  

(10
%) 

  

  
  
CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTA
LES 
Y 
ACTITUDINALES 
  

  
  
DE MANERA 
CONTINUA 

PRUEBAS 
INTERMEDIAS 

EXÁMEN
ES Y/O 
ENTREG
A DE LAS 
TAREAS 
(25%) 

 CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTA
LES 

CADA DOS 
UNIDADES 
APROXIMADAME
NTE 

PRUEBAS 
TRIMESTRALES 

EXAMEN
ES/ 
PRUEBA
S (60%) 

 CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTA
LES 

FINAL DE CADA  
TRIMESTRE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
OBSERVACIÓN DIRECTA (5%): 
 Se evaluará la actitud de respeto en clase, con sus compañeros y la docente. 
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 Comportamiento según el plan de convivencia del centro 
  
 Asistencia, puntualidad, responsabilidad. 
  
 Actitud frente al trabajo en equipo, participación, compañerismo. 
  
 Autoformación: Capacidad de selección en la exposición  de los contenidos,  
Capacidad de búsqueda de la información, … 
  
 La motivación, iniciativa,  creatividad  y actitud emprendedora. 
 Interés 
 Preguntas directas a los alumnos, intervención de éstos completando parte de la 
explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc 
 Realizar las tareas en el aula. 
¿Cómo se recogerán estos ítems en el proceso de calificación? 

- Se llevará a cabo mediante la observación sistemática en clase, utilizando fichas de 
seguimiento. En un cuaderno de profesor se irán anotando todas las calificaciones 
diarias y con  la ayuda de una hoja de cálculo, ponderar todos los registros recogidos a  
lo largo del trimestre: 
ACTIVIDADES DE CLASE. TEST AUTOEVALUACIÓN. EJERCICIOS. TRABAJO 
COOPERATIVO. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (10%) 
  
En estas  pruebas se valorarán los conocimientos, el grado de comprensión, 
capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para 
analizar y sintetizar informaciones y datos.  
Podemos comenzar al inicio de la unidad, mediante preguntas, que permita saber de 
qué grado de conocimientos parten los alumnos, antes de la explicación de cada 
unidad 
Posteriormente a lo largo de las distintas unidades que se trabajan en el curso, se 
realizarán todas las actividades necesarias para conseguir los criterios  de evaluación 
de cada uno de los bloques de contenidos. 
Dada la diversidad de la materia, se utilizarán las técnicas o instrumentos más 
adecuados a los contenidos desarrollados en cada momento. 
Las actividades en clase se corregirán haciendo partícipes a diferentes alumnos o 
grupos (cooperativo). 
Se valorará la resolución de los supuestos en la pizarra 
En todas las unidades hay test de autoevaluación que resolverán y se analizarán en 
clase. 
Se propondrán trabajos de investigación a través de PBL. 
Se realizarán trabajos en equipo y se  expondrán, como por ejemplo las clases de 
empresas,  evaluándose a través de rúbricas, por parte de la profesora e implicando al 
resto de los alumnos. 
Cada uno de los componentes tendrá un rol que irá rotando  en los distintos trabajos. 
a) Encargado de materiales: Recogerá y guardará todos los documentos que se 
trabajen en el aula en una carpeta tipo  (Portfolio) 
b) Portavoz: será la voz del grupo para dirigirse a la clase y al docente. Defenderá 
razonadamente las ideas del grupo y expondrá  
c) Secretario: Será el encargado de elaborar en el ordenador los distintos guiones 
d) Coordinador: velará por el respeto de las funciones de cada uno de los miembros 
del grupo y se encargará de mantener un ambiente de trabajo. 
Una selección de actividades se evaluará a través de un portfolio  
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PRUEBAS INTERMEDIAS (25%) 
  
Se realizarán dos  pruebas escrita por cada trimestre, una de las pruebas se hará 
coincidir con los trimestrales. Estos exámenes cursarán sobre diferentes contenidos 
teóricos y prácticos adaptándolos a la prueba final de bachillerato en esta materia 
Estos controles periódicos se enseñarán a los alumnos y se  comentarán con ellos los 
fallos cometidos ya sea de manera individual o grupal explicando todas las soluciones 
si fuese necesario. 
Las pruebas no serán eliminatorias y volverán a examinarse en el examen trimestral. 
  
PRUEBAS TRIMESTRALES (60%) 
  
Se realizará una prueba escrita o un proyecto donde se  tendrán en cuenta los 
contenidos que el alumno/a conozca, que los explique correctamente, la exposición 
clara y ordenada de las ideas, así como la capacidad de relación de los contenidos  
para la resolución de los problemas planteado. 
  
A lo largo del curso se realizará  autoevaluación por parte de todos, para hacer  una 
reflexión crítica de cada alumno  sobre su propio aprendizaje y la profesora sobre su 
método de enseñanza a través del diálogo o de un cuestionario. 
  
En las exposiciones de los trabajos se podrá realizar una coevaluación, o valoración 
respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los compañeros. 

  
Por tanto se realizará: 
Una evaluación continua, diferenciada y personalizada, según los distintos bloques de 
contenidos  y se llevará a cabo por la profesora teniendo en cuenta los diferentes 
elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a, en 
el conjunto de las pruebas que se realicen, así como  su madurez y rendimiento 
académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, 
teniendo en cuenta el final de la etapa, y sus posibilidades de progreso en estudios 
superiores 
  
Se tendrá en cuenta que estamos en una escuela inclusiva 
  
Como se evaluará trimestralmente, sólo se podrá dar por superada la asignatura 
siempre que el alumnado haya superado las tres  evaluaciones, dado que versan 
sobre temas muy diversos.  
  
“Según lo recogido en el Plan de Centro  para casos de faltas del alumnados a 
pruebas convocadas o falta de entrega de tareas evaluables, el Departamento no 
repetirá ni pospondrá fechas, salvo por las causas recogidas y justificadas 
formalmente por las familias, a saber: enfermedad, incompatibilidad con pruebas de 
estudios paralelos convocadas, competiciones oficiales, o motivos familiares graves” 
  
Actividades de Recuperación:  
Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes, cuando la calificación 
ponderada no alcanza los 5 puntos  en el trimestre correspondiente, con pruebas 
individuales, proyectos, trabajos específicos. 
Esta nota sustituirá a las 2 pruebas escritas planteadas en el trimestre, conservando el  
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resto de los apartados que tuviera el alumno/a en la tabla de ponderación (actitud, 
clase..). Además deberá presentar todas las actividades pendientes a través del 
portfolio, siempre que no las haya realizado. 
El alumno/a que no apruebe la asignatura en la convocatoria de Junio, tendrá la 
posibilidad de recuperar la asignatura completa (no por partes), indicándosele unas 
pautas para su superación en la convocatoria de Septiembre. 
  
Alumno-a que es detectado con un trabajo/prueba/examen copiado: 
  
Si el docente tiene pruebas claras de que el alumno/a ha copiado o ha plagiado, éste 
será calificado automáticamente con una nota negativa 
Si el alumno/a no se presenta a las pruebas trimestrales, se les aplicará el mismo 
criterio que el resto de los departamentos de bachillerato ya que es una norma 
consensuada para toda la etapa. 
  
Subida de nota  
Desde la etapa de bachillerato se  establece: 

- Subir nota  es una opción que se le da al alumno/a. 
- Se hará la media, siempre que le salga una nota más baja. Y, si sale más alta, se 

queda con la más alta. Además, tendremos en cuenta que si le sale suspenso al hacer 
la media, se le pondrá un 5. 

- El alumnado puede realizar el examen y decidir no entregarlo sin que ello suponga un 
perjuicio para él. No obstante, ningún alumnado podrá salir del examen antes de la 
primera media hora del mismo. 
 
  
 
La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones aprobadas, pero siempre 
se valorará el trabajo realizado por el alumno/a a lo largo del curso con la idea de 
ayudarle a mejorar siempre su media. 
 
Los criterios de evaluación se les harán públicos a los alumnos/as en los primeros días 
de clase. 
 
Se tendrá en cuenta, la normativa y las recomendaciones que se produzcan en la 
ponencia, respecto a la prueba final de 2º de bachillerato. 
 
En las unidades didácticas se concretará la evaluación de los diferentes contenidos 
que se analizan 
 
  
 
  
 
  
 
8.1 CUANDO SE EVALUARÁ 
 
Evaluación inicial: 13 de Octubre 
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1ª evaluación: 7 de Diciembre 
 
  
 
2ª evaluación: 2 de Marzo 
 
  
 
3ª evaluación: 23 de  Mayo 
 
  
 
Evaluación final: 5 de Junio. 
 
  
 
Nota. Se tendrán en cuenta las recomendaciones para la evaluación final de 
Bachillerato,  según  el artículo 21 del Decreto 110/2016 de 14 de julio, y el artículo 28 
“Título de Bachiller” de la orden de 14 de Julio, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía, donde se especifica la ponderación del 
40% para esta prueba. 
 
  
 
9.- ATENCIÓN A LA  DIVERSIDAD 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No 
todos aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso:  

- Se realizarán actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que 
atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

- Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que 
acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 
ayuda.  

- Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de 
los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos 
alumnos. 

- Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 
del alumno y permitiendo a la  profesora evaluar a cada uno de ellos según sus 
posibilidades y esfuerzo.  

- Las actividades no deben basarse únicamente en la transmisión de información. 
Partiremos de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que 
tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la 
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utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.  
- La   profesora  actuará  fundamentalmente de guía y mediadora.  
- Se facilitará al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de 

destrezas, técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de 
forma autónoma y responsable.  

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los 
intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos, respetando siempre un trabajo 
común, que sirva de  base para una  formación global que permita la consecución de 
las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 
Asimismo, se realizarán adaptaciones del currículo, a la realidad del entorno social y 
económico de los alumnos, los agrupamientos flexibles,  y programas de tratamiento 
personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo que tengo 
en el aula. 
Se establecerán los procedimientos para realizar adaptaciones no significativas de los 
elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales que tengo en clase. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomando 
como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso estos  
alumnos con adaptaciones curriculares no significativas deberán superar la evaluación 
final. 
Con respecto a los alumnos-as con necesidades educativas especiales, seguiré el 
procedimiento marcado por la orientadora de bachillerato, así como la profesional 
pedagógica, acatando sus instrucciones y pautas en todo momento para lograr los 
objetivos marcados pudiendo variar la metodología, temporalización, los instrumentos 
de evaluación, etc 
  
10.- TEMPORALIZACIÓN. 
La temporalización de las unidades didácticas será flexible, en función de la evolución 
del proceso de aprendizaje del grupo de clase, que serán quienes marquen en cierto 
modo el ritmo de aprendizaje, pero sin olvidar que tenemos que conseguir los objetivos 
marcados. 
Se establece la evaluación inicial el 13 de octubre.  
A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad 
didáctica: 
  
  
  

Evaluación Unidad didáctica  Periodos 
 Lectivos 

  
1 

Evaluación  

1.    Economía y 
empresario 

8 h  

 2.    Clases de 
empresa 

10 h  

 3.    Estrategia y 
desarrollo 
empresarial 

10 h  

 6. Área de 
producción 

10 h  

  
2 

4.    Dirección y 
organización 

10 h  
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Evaluación  de la empres 
 5.    Área de 

recursos 
humanos 

10 h  

 7.   Área de 
aprovisionamiento 

9 h  

 11.  Área de 
financiación e 
inversión  

12 h  

  
3 

Evaluación  

8. Área comercial. 
El marketing 

10 h  

 9. Estados 
financieros de la 
empresa y la 
fiscalidad 
empresarial 

12 h  

 10. Análisis de los 
estados 
financieros de la 
empresa 

13 h  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES  1º BACHILLERATO 
  
  
1. OBJETIVOS GENERALES 
  
La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad 
actual. 
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, 
las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas 
como un reto. 
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, 
argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes 
como un factor de enriquecimiento. 
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución 
de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, 
confianza en sí mismo y creatividad.  
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 
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razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.  
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y 
el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 
financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los 
resultados obtenidos de ese tratamiento.  
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos.  
Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser 
tratadas matemáticamente.  
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y 
apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura.  
  
Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de 
etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el 
aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 
2. CONTENIDOS (SECUENCIACIÓN  Y TEMPORALIZACIÓN) 
  
  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, 
suponer el problema resuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos 
escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema. Realización de 
investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. Elaboración y 
presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas. f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  
  
Bloque 2. Números y Álgebra. 
  
Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. 
Intervalos. Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 
Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación científica. 
Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e 
intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta. Utilización de 
recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles. 
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Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Ecuaciones lineales, cuadráticas y 
reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones de 
primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. Interpretación 
geométrica. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 
  
Bloque 3. Análisis. 
  
Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante 
funciones. Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma 
algebraica, por medio de tablas o de gráficas. Características de una función. 
Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 
polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e 
irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. Idea 
intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como 
herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las 
asíntotas. Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio 
de fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. 
Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. Función derivada. 
Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, 
cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.  
  
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
  
Bloque 4: Estadística y Probabilidad. 
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y 
distribuciones  
marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y 
condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Dependencia de dos variables 
estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos 
variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente 
de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las 
mismas. Coeficiente de determinación. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de 
Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos 
simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 
desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. 
Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de 
distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación típica. Distribución normal. 
Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución 
normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial 
por la normal. 

  
Secuenciación y temporalización por unidades (distribución aproximada) 

  
TRIMESTRE UNIDAD TÍTULO SESIONES 

Primero 1 Número reales 
(potencias y 
radicales) 

9 

 2 Polinomios 9 
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 3 Ecuaciones y 
sistemas de 
ecuaciones 

9 

 4 Matemáticas 
financieras  

9 

Segundo 5 Funciones  12 
 7 Límites 15 
 8 Cónicas 12 

Tercero 9 Funciones reales de 
variable real 

12 

 10 Límites de 
funciones. 
Continuidad 

10 

 11 Derivada de una 
función 

6 

 12 Estudio y 
representación de 
funciones 

6 

  13 Estadística 4 
4. METODOLOGÍA 
  
Comenzaremos con la detección de los conocimientos previos de los alumnos. Aunque 
esto debe ser un principio general, se hará especial hincapié, ya que es necesario para 
una correcta aplicación y desarrollo de los contenidos. A tal efecto se llevará a cabo a 
principio de curso una prueba inicial de evaluación. Creemos que no son tanto los 
aspectos cuantitativos del nivel de competencias de nuestros alumnos, como los 
cualitativos los que nos interesa recoger mediante esta prueba. 
En todas las Unidades se propondrán actividades, las cuales pretenden que el alumno 
consiga los objetivos programados mediante un proceso inductivo; es decir, él forma parte 
de estas actividades, y supone además el primer paso que el alumno haga suposiciones, 
aproximaciones y estimaciones, organice su propio trabajo, se confunda y encuentre la 
fuente de error, etc. En este proceso de construcción de aprendizaje juega un papel 
importante el uso de materiales, de los que se hablará más adelante. 
En el diseño de las actividades es también muy importante la diversificación dependiendo 
del nivel de los alumnos: 
- Se propondrán diversos apartados en grado creciente de dificultad, de manera que todos 
puedan conseguir algo. 
- Se realizarán actividades complementarias, de refuerzo para aquellos alumnos con 
dificultades, y de ampliación para aquellos alumnos que hayan superado las anteriores. 
El trabajo en pequeños grupos facilita el proceso anterior, ya que así los alumnos tienen 
oportunidad de discutir intercambiando opiniones y contrastar las propias. Esto no quiere 
decir que todas las actividades deban trabajarse en grupo. Las trabajadas individualmente 
también son de gran importancia ya que el alumno afronta sólo los problemas y 
comprueba el grado de sus conocimientos. 
Siempre que se haga una actividad en grupo, seguirá un debate de contraste entre las 
opiniones de cada uno de ellos, lo que permite que el profesor observe la expresión oral y 
la argumentación utilizada por cada portavoz (fuente de información para la evaluación) y 
que detecte los posibles errores. Es fundamental cuidar y potenciar la capacidad de 
verbalización del alumno, lo cual es además uno de los objetivos generales de la 
enseñanza del Bachillerato (competencia lingüística). 
El hecho de que los alumnos deban ser motores de su propio aprendizaje no implica que 
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el profesor tenga un papel secundario, ya que es quien plantea la actividad indicando el 
motivo de la misma y el que en algunas ocasiones explica previamente cuestiones 
novedosas o de cierta dificultad incluidas en el enunciado de la misma. 
Durante el trabajo, individual o en grupos, el profesor estará pendiente de los posibles 
atascos, planteando preguntas que ayuden a salvarlos, sin dar, en ningún caso, la 
solución concreta del problema, sino sugiriendo alguna estrategia o punto de vista nuevo 
que ayude a su solución. 
En la puesta en común, el papel del profesor, es el de moderador y observador. Así podrá 
sacar a la luz todas las aportaciones correctas o no. Primero, para dar a todos los grupos 
la oportunidad de expresarse y segundo para que aquellas que sean erróneas puedan 
corregirse o enriquecerse con las aportaciones de los demás. En cuanto al papel de 
observador, es de gran importancia ya que como hemos dicho anteriormente, es una 
buena oportunidad para hacer una evaluación del proceso de aprendizaje. Al hacer esta 
observación de manera sistemática, el profesor elaborará un guión de estructura sencilla 
que le permita recoger los aspectos fundamentales. 
Por otro lado, corresponde también al profesor hacer una síntesis de las conclusiones de 
cada actividad y completar los aspectos que no hayan surgido, dándoles el rigor y 
precisión matemáticos necesarios. Esta precisión se refiere fundamentalmente a “poner 
nombre” a aquellos conceptos o procedimientos obtenidos por los alumnos y en 
ocasiones a reforzar el proceso lógico seguido por ellos. 
  
Materiales y recursos didácticos 
Disponemos de un aula de Matemáticas con un proyector. La mesa del profesor tiene 
ordenador con conexión de internet. En este sentido, puede resultar muy útil trabajar con 
los alumnos una serie de Webs muy interesantes relacionadas con nuestra materia, con 
infinidad de recursos didácticos de tipo interactivo. Además, también pueden resultar 
útiles programas como Derive o Wiris (para Álgebra, Aritmética y Funciones), Cabri o 
Geogebra (Geometría) y Excel (Estadística, Probabilidad y Funciones), todos ellos 
disponibles en el aula.  
Por lo que respecta a los materiales escritos, se ha optado por trabajar con el libro de 
texto Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de la editorial Edelvives  ya que se 
ajusta en gran medida a la presente programación.  
En la web del departamento los alumnos disponen, además, de una gran cantidad de 
materiales y recursos (apuntes, ejercicios de refuerzo y ampliación, exámenes, etc). 
  
Instrumentos de evaluación 
Si se diseñan de forma apropiada, casi todos los instrumentos de evaluación que se 
utilizan habitualmente son adecuados. El problema está en utilizarlos bien y ser 
conscientes de para qué son útiles, ya que no todos sirven para todo. Cada tipo de prueba 
y cada instrumento de evaluación evalúa algún tipo de conocimiento, de capacidades, de 
contenidos o competencias. No se puede pretender evaluar todo a través de un mismo 
tipo de prueba, de pregunta, etc. 
Los instrumentos de evaluación más aconsejables, entre otros son: 
La observación sistemática 
Es un procedimiento esencial de evaluación. Tanto porque algunos tipos de contenidos, 
como los actitudinales e incluso de muchas de las competencias, se evalúan 
principalmente a través de este método, como porque proporciona información acerca de 
la posible actuación de los alumnos en situaciones diversas, sin las interferencias que 
causa el saber que se está siendo evaluado. 
La observación de tareas complejas, como las de resolución de problemas permite 
detectar con cierta precisión cuáles son las dificultades que encuentran los alumnos de 
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comprensión del enunciado, dificultades en las representaciones gráficas, en destrezas 
específicas, etc. Asimismo, permite valorar en qué medida se utilizan adecuadamente los 
conceptos involucrados en la situación que los alumnos tienen planteada. 
La observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo individual, en 
pequeños grupos, debates en gran grupo, actividades fuera del aula, etc. 
Es útil disponer de una ficha individual para cada alumno donde se anoten las 
observaciones relativas a cómo se manifiestan en cada momento los objetivos de 
aprendizaje propuestos por el profesor o los indicadores (o estándares de aprendizaje) 
prefijados con anterioridad. 
En ella pueden figurar también valoraciones de pruebas específicas, indicaciones sobre 
su nivel inicial, etc. El periodo de registro debe abarcar al menos un curso, y 
preferiblemente todo un ciclo. 
 
Revisión de los trabajos de los alumnos 
La actividad de los alumnos normalmente tiene como resultado un cuaderno porfolio en el 
que se van realizando los ejercicios y problemas propuestos. La revisión de estos 
cuadernos porfolios de clase tiene importancia por diversos motivos. Primero, porque 
proporciona indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido capaz de hacer cada alumno, 
donde ha encontrado mayores dificultades, cuáles son sus métodos y hábitos de trabajo. 
También porque a través de ellos puede determinarse ideas y conceptos mal elaborados, 
falta de destreza en las técnicas y algoritmos específicos, etc. 
El porfolio debe ser, además, un instrumento útil para el alumno y, para que efectivamente 
lo sea, el profesor debe dar, al menos al principio de la etapa, ciertas pautas sobre su 
organización, presentación, etc. La observación del cuaderno porfolio de clase 
proporciona datos, entre otros, sobre el nivel de expresión escrita y gráfica del alumno y 
sobre sus hábitos de trabajo: sistemático y perseverante en el desarrollo y revisión de las 
tareas, claro en la presentación de resultados, esquemas, gráficos y resúmenes. 
 
Pruebas específicas de evaluación 
También durante el aprendizaje puede ser conveniente la realización de actividades 
diseñadas para la evaluación o bien la utilización, con la idea de ser evaluadas, de 
actividades normales de enseñanza y aprendizaje. Estas pruebas pueden hacerse al 
finalizar un tema concreto, para observar los avances efectuados respecto al mismo, o en 
otro momento cualquiera si se pretende seguir la evolución de capacidades más 
generales. La evaluación a través de pruebas específicas no supone en absoluto el 
concepto tradicional de examen, con todas las connotaciones que lleva consigo. Algunas 
de las pruebas específicas más frecuentes se comentan a continuación: 
  
Los ejercicios de aplicación 
Exigen utilizar una técnica específica, conocida, dentro de un contexto, sea éste 
matemático o no. 
  
Los ejercicios sobre rutinas algorítmicas 
Sin ningún contexto, suelen ser bastantes específicos para evaluar la destreza adquirida 
en determinadas técnicas de cálculo. 
  
Los problemas 
Frente a ellos, el alumno ha de mostrar su comprensión de los conceptos que entran en 
juego, su capacidad para seleccionar unas estrategias u otras, para integrar 
conocimientos haciendo uso de hechos, conceptos o principios cuya relación con el 
problema enunciado no sea evidente, empleando técnicas de cálculo diversas. 
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El aprendizaje de conceptos 
Estas actividades permiten evaluar tanto la claridad de ideas respecto a los conceptos 
como la expresión escrita y la capacidad de síntesis del alumno. 
  
Las pruebas objetivas 
La conveniencia de estas pruebas en Matemáticas y en particular las pruebas de 
respuesta múltiple tienen muchas limitaciones y han de ser utilizadas con cuidado. Si 
están bien elaboradas, permiten aflorar la capacidad de concentración de un alumno, su 
seguridad y confianza en sí mismo y en sus conocimientos. 
  
Las entrevistas 
Permiten al profesor explorar sobre la marcha de lo que más le interese de un alumno, 
preguntando algún detalle que le permita matizar y valorar con mayor precisión 
determinado aspecto. 
  
Las investigaciones 
Son trabajos propuestos a los alumnos, individualmente o en grupo, abiertos en cuanto a 
la meta, a las técnicas utilizables, etc. 
  
La autoevaluación 
Es la reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje. Pretende que se 
corresponsabilice de su propia educación, que tome conciencia de sus avances y 
estancamientos, de la adecuación de su método de trabajo. La autoevaluación fomenta 
también la autoestima y la independencia. 
  
Cuándo y cómo evaluar 
En el proceso educativo, la evaluación debe estar siempre presente en la actuación del 
profesor. La evaluación debe ser continua, en el sentido de que debe estar presente en 
todo momento. La planificación y la práctica permiten determinar los mejores momentos 
para recogerla y seleccionar aquello que es más relevante: 
- La evaluación inicial permite conocer cuál es la situación de cada alumno con respecto a 
los contenidos que van a verse a continuación. También conviene saber si entre los 
esquemas conceptuales ya formados existen desajustes, relaciones mal establecidas o 
cualquier otro problema que limite la posibilidad de aplicarlos a otras situaciones o 
aprender nuevas cosas. Se podrán llevar a cabo a principio de curso, a juicio del profesor, 
pruebas iníciales de evaluación o si el profesor lo considera, para fijar la nota de la 
evaluación inicial también se podrá hacer un seguimiento del alumno en clase en las 
primeras semanas de curso. 
- Recoger información sobre lo que cada alumno ha aprendido puede ser conveniente 
después de una o varias unidades didácticas, así como su competencia en relación con 
algunos contenidos. La valoración de esta información no debe confundirse 
con la valoración global de la marcha del alumno. Es, por tanto, un dato más que, junto 
con los obtenidos en la evaluación continua, permite conocer mejor aquella. 
  
Autoevaluación y coevaluación 
Es muy importante desarrollar en el alumno la actitud crítica sobre su propio trabajo y el 
de sus compañeros. De esta manera conseguimos: 
- Contrastar las opiniones del alumno y las del profesor a lo largo del proceso de 
evaluación. 
- Implicar al alumno en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Desarrollar en los alumnos el hábito de juzgar críticamente su propio trabajo, la 
planificación de la actividad y el material utilizado. 
Esta autoevaluación se puede realizar mediante unas fichas que el alumno cumplimentará 
al final de cada sesión o de cada fase del proceso. 
  
Evaluación del proceso de enseñanza 
Uno de los aspectos más importantes en el proceso de evaluación es su carácter 
corrector de las desviaciones que se pueden producir a lo largo del proceso de 
enseñanza. Así pues, es necesario que uno de los objetos de evaluación sea la propia 
actividad, su planificación, su desarrollo y los resultados obtenidos. 
Los indicadores que se utilicen han de contemplar, al menos: 
- La adecuación de la actividad a los objetivos marcados al principio. 
- El propio desarrollo del proceso: 

 Actuación del profesor en las distintas fases del proceso. 
 Manejo de materiales. 
 Actividades desarrolladas. 
 Organización del trabajo en la clase. 
 Relaciones humanas y de convivencia. 

              - Modificaciones y mejoras de la actividad. 
              - Evaluación con los alumnos de los fallos y aciertos de la propia actividad. 
  
El objetivo final es que la evaluación sea parte integrante de la actividad cotidiana del aula 
como mecanismo de reajuste tanto del aprendizaje del alumno como del propio proceso 
de enseñanza. Además, al comenzar cada evaluación se llevará a cabo, en reunión de 
departamento, un análisis exhaustivo de los resultados de la evaluación anterior, 
mediante la confección de la oportuna estadística. Finalmente, y a juicio del profesor de la 
materia, se puede pasar al final de cada trimestre o del curso, una encuesta, por supuesto 
de carácter anónimo, a los alumnos, con el fin de que éstos valoren el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
  
6. SISTEMA DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
  

En la materia de Matemáticas ApIicadas a las Ciencias Sociales, la calificación es 
fundamentalmente de contenidos conceptuales y procedimentales. Creemos necesario 
que el peso de los contenidos que se valora en pruebas (exámenes o controles, test,…) 
es la base sobre la que se configurará la calificación. Cada uno de los tres períodos de 
evaluación (trimestre) en que se divide el año escolar (de septiembre a junio) irá seguido 
de una calificación numérica (expresada mediante un número natural de 1 a 10) en cuya 
confección intervendrán los siguientes elementos y con el peso específico que se indica 
en la siguiente tabla: 
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A tener en cuenta: 
  

1. En cada trimestre se realizarán dos pruebas. 
 En todas ellas se incluirán contenidos vistos hasta ese momento dentro del 

trimestre correspondiente, a excepción de  de la 1ª Evaluación, que será una 
prueba inicial sobre contenidos (aritmética y álgebra) de Secundaria (3º ESO y 
4º ESO, fundamentalmente). La información obtenida en esta prueba proporcionará 
al profesor una valoración de la situación inicial o punto de partida de sus alumnos. 

 La prueba  coincide con el examen escrito final de evaluación o examen global –
referido al total de contenidos del trimestre–. 
 
  

2. También se tendrán en cuenta para la evaluación del trimestre otros 
instrumentos: 
 
B1) De carácter actitudinal (Ac), valorándose positivamente los siguientes 
aspectos: 

 Trabajo personal en casa y en clase. Mostrar interés y esfuerzo diario. 
 Capacidad de colaboración en las tareas en grupo, el saber valorar el trabajo en 

equipo. 
 Participación en clase (preguntar al profesor, responder a cuestiones planteadas 

por el profesor u otros alumnos, salir a la pizarra,…). 
 El respeto de los planteamientos del profesor y las opiniones de los demás 

compañeros, etc. 
 
La falta de: 

 Asistencia reiterada a clase (excepto causa justificada). 
 Puntualidad reiterada a clase. 
 Disciplina (comportamiento) en clase. 
 Uniformidad, 

 
suponen una actitud negativa frente al propio alumno, compañeros y profesor, 
anulando por tanto, cualquier valoración positiva que pudiera hacerse en este 
instrumento de evaluación. 
 
B2) Porfolio de clase y materiales de la asignatura (Pf). De forma periódica el 
profesor revisará el porfolio del alumno así como otros materiales de la asignatura 
(apuntes, relaciones de ejercicios y problemas,..). Además, es importante exigir 
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que en el cuaderno (porfolio) se cuide la ortografía y sintaxis, que la presentación 
sea clara y ordenada y que el vocabulario matemático así como sus símbolos sean 
escritos correctamente, completitud de los contenidos, grado de corrección de los 
ejercicios, etc. 

3. La calificación global de cada evaluación podrá incrementarse (hasta 0,5 
puntos) tras la valoración por parte del profesor de las investigaciones y 
problemas planteados en cada una de las relaciones de trabajo que se les 
entregan a los alumnos al iniciarse un nuevo contenido de la materia. 

4. Dado que en el acta de evaluación y en el boletín de notas del alumno, 
solamente se pueden consignar calificaciones enteras sin decimales, se 
redondeará la calificación global de la evaluación al correspondiente número 
entero. Por ejemplo, si la calificación obtenida por un alumno es 6,35; la 
calificación que aparecerá en el acta y en su boletín de notas será de un 
seis (6) pues el redondeo de 6,35 al correspondiente número entero es igual 
a 6.  

5. En el caso de que algún alumno obtuviera una calificación final del trimestre 
inferior a 5 puntos, realizará después de cada evaluación y en la fecha 
establecida, una nueva prueba escrita –similar en estructura y dificultad al 
examen final de evaluación o examen global y que llamaremos de 
recuperación. La calificación del alumno en la materia será ahora: 

 
  

6. Los alumnos que deseen subir nota en una evaluación podrán realizar la 
prueba de recuperación descrita anteriormente, obteniendo la siguiente 
calificación en el trimestre: 

 
 

pudiendo aparecer los siguientes casos:  
 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es mayor que 

la obtenida inicialmente en la evaluación, el alumno se quedará con la 
mayor de las dos. 

 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es menor que 
la obtenida inicialmente en la evaluación, la nota se calculará como el 
valor medio entre ambas (con la salvedad de que dicho valor medio 
de cómo resultado una calificación suspensa. En este caso, la nota se 
mantendrá en 5 puntos). 
 
En todo caso, el alumnado puede realizar el examen y decidir no 
entregarlo sin que esto suponga un perjuicio para él. No obstante, 
ningún alumno podrá salir del examen antes de la primera media hora 
del mismo. 
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Si al finalizar el curso, un alumno ha superado (teniendo en cuenta 
las recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota 
igual o superior a 5 en cada una de ellas, su calificación final en la 
asignatura será la media aritmética de los tres trimestres o 
evaluaciones. En caso contrario, se realizará: 
 
  

7. Una prueba final de curso (suficiencia) en junio, a la que se presentarán 
todos los alumnos que tengan, al menos, una de las tres evaluaciones no 
superada (calificación inferior a 5 en la evaluación, incluyendo las 
recuperaciones). Cada alumno realizará los ejercicios correspondientes a la 
evaluación que tiene que recuperar. Se exigirán, en esta prueba de 
suficiencia, contenidos mínimos. La calificación máxima en esta prueba es 
de 5. 

 Una vez realizada la prueba de suficiencia se obtiene la calificación final en la 
asignatura (media aritmética de las tres evaluaciones). Es condición necesaria 
para poder aprobar la asignatura que la calificación obtenida en cada evaluación/es 
examinada/s sea igual o superior a 3; en caso contrario (es decir, si en alguna 
evaluación la nota fuera inferior a 3), la asignatura no se habría superado 
independientemente de que la media de las evaluaciones indicara lo contrario. Si la 
calificación definitiva no llegara a 5, ésta se mantendría hasta septiembre, salvo 
que posteriores consideraciones de la Junta de Evaluación, actuando de forma 
colegiada, la modifiquen. Para la convocatoria de septiembre los alumnos tendrán 
que examinarse de toda la asignatura. 

8. Una prueba extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no 
aprobaran en junio, de estructura y dificultad similar al examen escrito final 
de evaluación. No se trata de un examen de suficiencia, por lo que la 
calificación máxima puede ser de 10 y será la que, por tanto, figure en el 
expediente del alumno.  
 
  
 
En cuanto a los criterios de corrección para los exámenes o controles 
escritos hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
  

1)      Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el planteamiento 
razonado y la ejecución técnica del mismo.   
 En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción razonada, la 

mera aplicación de una fórmula no será suficiente para obtener una valoración 
completa de los mismos. Esto significa, no sólo que las cuestiones han de ser 
razonadas, lo que es obvio, sino que un problema no se puede resolver sin ser 
comentado adecuadamente. Este comentario ha de ser escrito antes de comenzar 
la resolución y ha de incluir la ley, teorema o teoría en la que nos basemos para su 
resolución.  

 Los errores conceptuales se penalizan con cero puntos, pero los de cálculo 
matemático con un 10% del valor total del ejercicio, a excepción de resultados 
claramente inaceptables.  

 Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo en el cálculo del valor de un 
cierto parámetro, no se tendrán en cuenta en la calificación de los apartados 
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posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten ser de una 
complejidad equivalente.  

2)      La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente. Se 
ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro márgenes, la 
limpieza (que no tenga tachones, no se puede utilizar tipex), etc. 

3)      En las pruebas escritas sólo se permite bolígrafo azul o negro. No serán 
calificados aquellos contenidos realizados a lápiz. 

4)      Las pruebas escritas, una vez corregidas y entregadas al alumno para ser revisadas 
en el Centro, se recogerán y guardarán en el Departamento (a disposición -
fotocopia- del alumno, familia...).  

5)      Solo se podrá usar la calculadora si ello está reflejado en la prueba, y dándole el uso 
que en ella se indique. 
 
  
 
  
 
Para poder superar la materia de Matemáticas ApIicadas a las Ciencias Sociales, el 
alumno deberá alcanzar al menos todos y cada uno de los indicadores (o estándares 
de aprendizaje) de las competencias que se han establecido para esta materia; en tal 
caso, se considerará adquirido el nivel de suficiencia en la materia, es decir, la nota 
final del alumno será al menos un 5. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  
Medidas dentro del aula 
La capacidad de aprender debe entenderse no sólo como una capacidad que el individuo 
ha adquirido por herencia genética, sino también como una capacidad que puede 
modificarse y beneficiarse, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se 
acompañe todo el proceso educativo. Así, cada alumno presenta capacidades diferentes 
y, para que el proceso de aprendizaje sea fructífero, debe atenderse esa diversidad. 
Para atenderla, existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que 
lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, 
gracias a su continuo contacto con el alumnado. Entre esas medidas podemos nombrar el 
seguimiento de diferentes metodologías, la utilización de materiales didácticos variados, 
cambios de ritmo en el desarrollo de las clases, presentación de actividades variadas con 
diferentes niveles de dificultad, etc. Enfocaremos por tanto la atención a la diversidad a 
tres niveles: 
  
Medidas metodológicas 
Potenciar técnicas que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión. 
Introducir y potenciar la utilización de técnicas que favorezcan la participación activa: 
- Trabajo de grupo. 
- Por parejas, etc. 
Presentar los contenidos a través de canales variados siempre que sea posible: 
- Juegos. 
- Visuales. 
- Auditivos. 
- Manipulativos. 
Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y que permitan diferentes 
posibilidades de ejecución y expresión. 
Utilizar materiales y recursos variados según la diversidad de alumnos. 
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Medidas curriculares 
- Adecuar la secuenciación y organización de contenidos a las peculiaridades del aula. 
- Adecuar los criterios de evaluación a las necesidades del aula, matizando el tipo y grado 
de aprendizaje. 
- Aplicar las adaptaciones curriculares que se hayan establecido en el Proyecto Curricular 
en las programaciones de los Departamentos Didácticos. 
  
Medidas organizativas 
- Organizar la distribución de grupos, combinando agrupamientos homogéneos y 
heterogéneos según el tipo de actividad y aprovechando las actividades del grupo-aula 
para mejorar el clima y la relación de los alumnos. 
- Organizar los materiales, seleccionando materiales que puedan ser utilizados por los 
diversos alumnos, adaptando los de uso común y ubicándolos de forma que tengan 
acceso autónomo; en el libro de texto que utilizamos hay ejercicios con distintos grados 
de complejidad, lo que permite trabajar los mismos contenidos con niveles o exigencias 
distintas. Hay igualmente ejercicios denominados actividades de refuerzo y 
profundización, que para su resolución se precisan los mismos contenidos y 
procedimientos que otros ejercicios, pero se precisa además una capacidad de relación 
entre dichos contenidos y el manejo de estrategias para su resolución. 
- Organizar los espacios y tiempos. 
- Organizar la evaluación, usando varios procedimientos e instrumentos de evaluación. 
En nuestro centro sabemos que hay alumnos con diferentes características físicas y 
sociales. Por eso, vamos a adaptarnos todo lo posible a las diferentes circunstancias que 
encontraremos, intentando que cada alumno reciba la mejor educación posible. Algunas 
de las acciones que realizaremos para lograr esto, serán las siguientes: 
- Las actividades de enseñanza y aprendizaje las acomodaremos a las necesidades del 
alumnado, de tal forma que con sus capacidades, puedan participar al máximo en ellas. 
Esto se puede conseguir utilizando lenguajes diferentes para expresar los mismos 
conceptos, dedicar más tiempo a los alumnos que más lo necesiten, proporcionar 
actividades que se relacionen con la vida real y que ayuden al alumno a comprender 
mejor los conceptos. 
- Para que los alumnos puedan comprender mejor lo que damos en clase, intentaremos 
que tengan acceso al mayor número de materiales y recursos didácticos posibles, como 
libros, calculadoras científicas y gráficas, material geométrico, dominós y juegos 
matemáticos, etc. 
- Plantearemos también diferentes niveles de exigencia, sobre los mismos contenidos, 
organizando diferentes tipos de actividades y ofreciendo motivaciones diferentes para los 
distintos grupos de alumnos. 
Además de lo tratado anteriormente, estamos dispuestos a trabajar en estrecha 
colaboración con el Departamento de Orientación, para poder acudir a ellos en busca de 
sugerencias y ayuda en el caso de detectar cualquier problema. 
Para aplicar estas medidas en el momento oportuno, deberá tenerse en cuenta que los 
intereses de los alumnos pueden ser muy distintos para cada uno de ellos; que también 
pueden ser muy diferentes las motivaciones a las que cada uno responde; que cada uno 
posee un estilo distinto de aprendizaje; y que, por lo general, aceptan mejor los 
contenidos que tengan un significado lógico para ellos. 
Por tanto, el propio profesor es el principal protagonista de la atención a la diversidad y 
quien, movido por las circunstancias reseñadas anteriormente, realizará los ajustes 
necesarios para prestar la mejor ayuda a su alumnado. 
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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (PTI) 
Podemos distinguir, de acuerdo con la normativa vigente, dos tipos de PTI: 
1º) Plan de Trabajo individualizado para el alumnado que: 
- No alcance el nivel suficiente en la materia en cualquier fase del curso. 
- Repite curso. 
- Promociona al curso siguiente con la materia pendiente. 
¿Cuándo? 
Se establecerán medidas de apoyo o refuerzo tan pronto como se detecten las 
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
¿Cómo? 
Mediante un PTI coordinado por el tutor, asesorado por el responsable de orientación, y 
desarrollado por el profesor del área. 
Evaluación 
La superación de la materia tendrá como referente lo establecido en dicho PTI. 
Contenidos 
El PTI deberá reflejar: 
- Los contenidos mínimos y criterios de evaluación imprescindibles que permitan al 
alumno superar la materia. 
- Las medidas de apoyo y refuerzo necesarias. 
  
2º) Plan de Trabajo individualizado para ACNEAES (alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo) 
Exigen una mayor individualización del currículo, un mayor tiempo y, en ocasiones, el 
apoyo y asesoramiento especializado. 
¿Para quién? 
Para aquellos alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria: 
- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de 
circunstancias sociales. 
- Por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad 
física, psíquica, sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. 
- Para los alumnos con altas capacidades intelectuales. 
- Para los que se hayan integrado tarde en el sistema educativo español, cuando 
presenten graves carencias en la lengua. 
- Cuando presenten dificultades específicas de aprendizaje o por condiciones personales 
o de historial escolar. 
¿Cuándo? 
Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 
contexto escolar y familiar del alumno. 
¿Cómo? 
PTI coordinado por el tutor, previo informe y asesoramiento del responsable de 
orientación, y desarrollado por el profesor del área en colaboración con las familias y 
aquellos profesionales que intervengan en la respuesta. 
En el PTI para este alumnado se establecerán las medidas curriculares y organizativas 
oportunas para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y, 
en todo caso, los objetivos generales de la etapa, y contendrá: 
- Las competencias que el alumno debe alcanzar en el área. 
- Los contenidos, gradual y coherentemente secuenciados. 
- Los procedimientos y criterios de evaluación, que se convertirán en el referente 
fundamental para valorar el desarrollo de las competencias básicas. 
- La organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje: actividades individuales y 
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cooperativas, agrupamientos, materiales y recursos didácticos, responsables, y 
distribución de espacios y tiempos. 
Evaluación 
Únicamente cuando se deriven dificultades significativas para alcanzar los objetivos, 
previo informe y asesoramiento del responsable de orientación, la evaluación y la 
promoción tomarán como referente los objetivos, competencias básicas y criterios de 
evaluación que se determinen en el PTI. En las actas de evaluación se hará constar con 
el término ACS, en la materia que lo precise, que el alumno tiene necesidades 
significativas. 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

1.- OBJETIVO GENERAL VEDRUNA DEL COLEGIO:  
 
"Ser para comunicar: Me comunico con los demás. Encuentro". Promoveremos 
las líneas y proyectos de la Pastoral del centro, apostando por un centro en 
Pastoral. Propiciaremos la oración de la mañana, momentos en el aula para la 
reflexión personal, tiempos para pensar individualmente, expresar sentimientos 
personales y opiniones que permitan a nuestros alumnos conocerse mejor 
interiormente. Fomentaremos actividades en las que el alumnado comparta 
opiniones, experiencias, habilidades o conocimientos propios; se autoevalúe, 
fomente sus habilidades sociales, etc. para dar paso a una visión más 
comunitaria e igualitaria de nuestra sociedad, apostando por una acción a partir 
de los voluntariados (MAPARRA- Polígono Sur).   
 
2.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CENTRO:  

 
Los objetivos generales y específicos del centro, apartados 1 y 2 de 
nuestra PGA, se desarrollan a modo de prólogo al inicio del presente 
documento general. Conocedores de éstos, los miembros del departamento de 
Geografía e Historia colaboraremos durante todo el curso y aportaremos 
cuando se nos requiera y en la medida de nuestras posibilidades, para 
favorecerlos y que se puedan llevar a cabo todo lo proyectado para el presente 
curso.  
 
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO 
 
  

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA AL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un 
enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; 
recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es 
necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la 
aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  
 
En el área de Geografía e Historia, tanto a lo largo de la ESO como del 
Bachillerato, se incidirá en la introducción de todas las competencias de 
manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Este área, como parte integrante de las Ciencias Sociales, utiliza herramientas 
que sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. Por tanto, 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... Es decir, el alumno 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. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  
• Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 
preguntas. 
• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a situaciones de la 
vida cotidiana. 

 

 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 
específico de la materia, adquirido y precisado durante la etapa de la ESO, se 
afiance y se incorpore al lenguaje habitual del alumnado. 

En nuestro centro se prevé impartir en un futuro próximo la materia de 
Geografía e Historia de Primero de ESO en Inglés, por lo que en este curso, 
procuraremos realizar alguna experiencia en este idioma en la que los alumnos 
puedan ser capaces de mantener conversaciones en inglés sobre temas 
cotidianos en distintos contextos y utilizar los conocimientos sobre la lengua 
inglesa para buscar información o leer textos relacionados con la Geografía y 
con la Historia. 

Los descriptores que priorizaremos serán: 
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
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• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
• 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 de asignaturas diversas. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL: 
La competencia digital es fundamental para que los alumnos 

comprendan los fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepan 
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. Por ello, la 
información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes, la 
comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento 
digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y 
habilidades que son necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea 
competente en un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el alumno 
cree contenidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una 
actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las 
nuevas tecnologías de la información. Para ello, en esta área, trabajaremos los 
siguientes descriptores de la competencia: 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través 
de medios tecnológicos.  
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
• Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología. 

 
 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 

La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de 
esta materia es lo que pone de manifiesto la importancia de esta competencia.  

El alumno podrá conocer y comprende las obras artísticas y culturales 
más significativas de la Historia dela Humanidad.  

Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la 
obra artística, valore y se sensibilice hacia 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 comprender la relación entre 
las manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las 
crean.  

El área de Geografía e Historia favorece que se pueda trabajar desde 
ahí siempre y cuando se entrenen los siguientes descriptores: 
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• 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. 
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 
cultural.  
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones 
de creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano 

 
 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: 

La competencia social y cívica 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 alumno comprenda que 
dichas realidades se van forjando a lo largo del tiempo y que por ello mismo, 
pueden cambiar y variar, por lo que debe aprender a ser tolerante con las que 
se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al suyo.  

El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural y 
globalizada, en la que conviven culturas diferentes. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 
de la escuela. 
• 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 capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 
 SENTIDO DE INICIATIVA YESPÍRITU EMPRENDEDOR: 

La participación activa del alumno en los procesos de toma de 
decisiones que afecten a su aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del 
mismo en lo que se refiere a su protagonismo en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se trata de potencia su capacidad de transformar sus ideas en 
acciones, actuando con criterio y determinación, tomando decisiones y 
asumiendo los riesgos y consecuencias futuras de dichas decisiones. El 
alumno deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y 
trabajos cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos 
y en su entorno familiar y escolar. 

Los descriptores que entrenaremos son:  
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
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• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos 
previos del tema. 
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

 
 APRENDER A APRENDER: 

La competencia de aprender a aprender permite que el alumno disponga 
de habilidades o de estrategias que le facilitan 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 permiten desenvolverse y crecer como persona. En este 
sentido, esta materia debe fomentar en el alumno 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 diversos 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 
(histórica y geográfica) a lo largo de su etapa educativa. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 
• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del 
aprendizaje. 
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 
contenidos. 
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los resultados intermedios. 
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

 COMPETENCIA ESPIRITUAL:  
Concretada en el punto 1 de los objetivos específicos de departamento.  

 
 
DURANTE ESTE CURSO, NOS CENTRAREMOS EN LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS QUE SE SEÑALAN:  
 

1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias 
para el trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos 
próximos, presentando una actitud responsable, de esfuerzo y 
constancia, de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en la construcción del conocimiento y 
espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos 
relacionados con la vida cotidiana.  
 

2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para 
la información y la comunicación, desarrollando estrategias de 
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tratamiento de la información para la puesta en práctica de las 
competencias implícitas en el desempeño de tareas cotidianas, 
mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

 
3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores 

democráticos que otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos 
humanos, poniendo en práctica habilidades y estrategias para la 
prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el ámbito 
familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

 
4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su 

realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones 
posibles para alcanzar un adecuado conocimiento y aplicación de los 
elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad geográfica propia 
de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el 
alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique 
resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 
representaciones gráficas. 

 
5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España 

y contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un 
comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la 
disminución de las causas que generan la contaminación, el cambio 
climático, en el desarrollo sostenible y el consumo responsable, 
mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

 
6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el 

conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y 
mecanismos esenciales, que rigen el funcionamiento y la organización 
social, política y territorial de Andalucía, España y Unión Europea, 
respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen 
en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 
7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales 

y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la 
Unión Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre 
personas, a partir del conocimiento de la diversidad de factores 
geográficos, sociales  económicos o culturales que definen los rasgos 
propios de cada población y sus variables demográficas; para ello será 
de gran ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de 
encuentro de culturas. 

 
8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 

producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad 
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una 
actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la 
educación vial. 
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9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a 

través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los 
diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, 
de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo 
contemporáneo,  situándolos en el contexto en el que se han producido 
y describiendo las principales características de cada época. 

 
10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de 

vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y 
restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de 
respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de 
conservaciónde su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad 
Autónoma, de España y de Europa. 
 

11. El trabajo de colaborativo es esencial en todas las actividades de 
enseñanza aprendizaje. Continuaremos realizando estrategias de 
aprendizaje colaborativas en el aula y a nivel interno, nos proponemos 
este curso además comenzar a formarnos y compartir recursos y trabajo 
a través de herramientas on-line colaborativas.   

 

a. Podemos afirmar que incorporando esta forma de trabajo, nuestra 
experiencia es que el alumno que aprende de forma más 
amigable y distendida, comparte en el grupo, participa más, etc. 
Además, pensamos que el trabajo cooperativo proporciona 
medios muy adecuados para la atención a la diversidad en el 
aula, así como puede ayudar a socializar a aquellos alumnos que 
vivan más centrados en sí mismos, en competir de forma 
individualista o que presenten mayores dificultades de 
aprendizaje, con lo que se convierte en un soporte importante 
para la consecución del objetivo 1.  

 

b. Aplicaremos las estrategias del aprendizaje cooperativo Kagan en 
la medida que vaya siendo posible, según los cursos y materias, 
seleccionando una batería de las mismas, las que se ajusten 
mejor al trabajo de nuestras materias.   

 
12. Trabajaremos para ayudar a los alumnos al desarrollo de las propias 

fortalezas personales, la capacidad de ser agradecido y de compartir. 
 

13. En esta línea, colaboraremos con las iniciativas del “Proyecto Escuela 
Espacio de Paz” y en el proyecto de Mediación y conforme al Plan de 
Convivencia, en los que toda la comunidad educativa está implicada, y 
procuraremos realizar aportaciones lo más fructíferas posibles, según se 
nos vaya demandando.   
 

14. Proyecto de Educación Medioambiental La Vida en la Tierra: Cada 
docente lo tendrá en cuenta en aquellas unidades y momentos del curso 



 

8 
 

que sean más propicios para trabajar estos aspectos, y se concretarán 
en las respectivas unidades didácticas.  

 
15. Profundización en el conocimiento, desarrollo y evaluación de las 

competencias clave y más concretamente, de la “competencia 
espiritual”. Diseño de actividades que las potencien y de herramientas 
para su evaluación, con el desarrollo de una metodología en el aula 
acorde con las exigencias de ellas se derivan.  

 
16. Atención a la diversidad (detallada más adelante).  

 
17. Formación del profesorado en innovación metodológica: Bilingüismo, 

PBL, evaluación de competencias, Herramientas de trabajo de Google, 
TICs en el aula, Rúbricas, Portfolio o dossier y otras líneas formativas 
propuestas por la Dirección del centro o por el propio profesorado.  

 
18. Utilización de los recursos tecnológicos con los que contamos: PC, 

proyectores, blogs de profesores y del Departamento, nueva Plataforma 
educativa y libros digitales.   

 
19. Seguir cuidando la organización de actividades para la celebración del 

Día de la Constitución, tanto en el trabajo dentro del aula como fuera 
de la misma.  

 
20. Fomentar que las salidas didácticas previstas para este curso se 

realicen en colaboración con otros departamentos, replantearlas para 
reducir sus costes si fuese necesario y colaborar con las de otros 
departamentos cuando se nos requiera. Un ejemplo de este objetivo es 
el viaje a Granada de 2º ESO que se realiza en colaboración con los 
departamentos de Ciencias Naturales y Educación Física, visitando 
entre otros lugares el Conjunto de la Alhambra y la Ciudad de las 
Ciencias de Granada.  

 

21. Mantener las pautas que se elaboraron en cursos pasados para la 
presentación de trabajos de investigación y sus referencias 
bibliográficas, incluyendo el denominado “código de honor”.   

 
22. Revisar y completar programaciones de cada materia y 

programaciones de aula, utilizando diarios de clase o Planners.   
 

23. Continuar con la dotación de materiales y recursos para el 
departamento, incidiendo sobre todo en los que apliquen las nuevas 
tecnologías, como puedan ser las pizarras digitales, Chrome book en 
Bachillerato, etc.   

 
24. Fomentar el uso de la Plataforma, blogs del departamento y Google 

Classroom como herramienta de comunicación y trabajo entre el 
profesorado del departamento y sus alumnos. 
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25. Fomento de las reuniones entre compañeros que imparten las mismas 

materias para lograr la mayor coordinación posible del profesorado.   
 

26. Consensuar entre los miembros del departamento pautas comunes para 
trabajar la asignatura y compartir recursos de interés para nuestras 
materias (esquemas, porfolios, rúbricas, presentaciones, enlaces web, 
etc.). 

 
27. Coordinar el trabajo de nuestra materia de 3º ESO con Educación para 

la Ciudadanía, dado que hay contenidos con los que coinciden ambas 
materias.  

 

28. Implicación, en la medida de nuestras posibilidades, en jornadas 
especiales del centro como el Día de la Paz, de Andalucía, de Europa o 
del Medio Ambiente. El trabajo de aula o proyectado al exterior, se 
concretará en las correspondientes programaciones didácticas de cada 
asignatura.  

 

29. Colaborar con el departamento de Relaciones Internacionales en las 
actividades del día de Europa y con el Programa “Becas Europa” (para 
2º de Bachillerato). Fomentar la participación de nuestro alumnado en 
otras propuestas y concursos que en este sentido puedan resultarnos de 
interés.  

 
  

Atención a la diversidad:   
 

En base al Decreto 40/2011, de 22 de febrero, en el artículo 35 se 
garantiza el acceso y permanencia del Alumnado NEAE, considerándolo como 
aquel alumno/a que requiera una respuesta educativa diferente a la ordinaria, 
por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas 
del aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 
historia escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la  Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la  Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
 

Para que ello sea posible, iniciaremos este trabajo con pruebas de 
nivelación curricular al alumnado que manifieste dificultades de aprendizaje, 
para posteriormente trabajar con ellos partiendo de sus situaciones y en 
función de las necesidades que planteen, en colaboración con el departamento 
de Orientación del centro.   
 

El departamento elaborará un listado del alumnado con dificultades de 
aprendizaje y que requiera trabajar con recursos diferentes al resto del grupo.  

Organizaremos la recuperación de la materia pendiente en ESO con los 
siguientes criterios, partiendo del principio de la importancia que tiene el 
proceso de aprendizaje en dicha recuperación:  
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 Recuperación de la materia en septiembre: el alumno tendrá que 
realizar y presentar un trabajo y una prueba escrita, siendo 
imprescindibles ambos para superar la materia. Los criterios de 
evaluación y promoción se concretan en la documentación 
correspondiente a cada nivel.  
 

 Asignatura pendiente del curso anterior: también se concretará en 
la documentación de cada curso, pero indicamos que se hará un 
trabajo y examen para los meses de abril o mayo. Procuraremos 
coordinarnos, flexibilizar las fechas de las pruebas escritas en la 
medida de nuestras posibilidades y organizarles el trabajo y estudio lo 
mejor posible para que estos alumnos puedan superar la materia 
pendiente. De manera especial, cada profesor atenderá de manera 
individualizada la casuística del alumnado repetidor con la asignatura 
pendiente de cursos anteriores, se diseñarán por el departamento 
pruebas escritas de recuperación en las que estos alumnos puedan 
investigar y serán trabajadas en el aula a base de ejercicios. Está 
previsto que se realicen dichas pruebas durante el mes de diciembre.   

 
 Destacamos también que los alumnos repetidores recibirán una 
atención específica y un programa de refuerzo de la materia, para que 
dicha repetición sea lo más beneficiosa posible.  

 
En cualquier caso, los aspectos organizativos con los que se llevará a 

cabo esta atención a la diversidad quedarán concretados en cada curso o 
nivel, en sus correspondientes programaciones de aula y unidades 
didácticas.  

 
    

  

SALIDAS Y ACTIVIDADES PREVISTAS: 
  

 1º ESO: Museo Arqueológico  (propuesta: 2º trimestre).  
 

 2º ESO: Visita al Museo de BB. AA. de Sevilla (propuesta: 2º trimestre). 
Visita a la Catedral de Sevilla (propuesta: 3º trimestre, propuesta conjunta 
departamentos de Geografía e Historia y Religión Católica). Visita a la 
Alhambra, 2º trimestre. (propuesta en conjunta con los departamentos de 
CC. Naturales y E. Física).  

 
 3º ESO y 4º ESO: Visita a la Cádiz de 1812. Propuesta: 1º trimestre. 

  

 ESO: Visita al Parlamento de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla 
(propuesta para realizar en 1º trimestre, con motivo de la celebración del 
Día de la Constitución).  

 
 Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato: Visita al Archivo 
General de Andalucía y al Archivo Histórico Provincial.  
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 Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1º Bachillerato: Visita del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Parlamento de Andalucía 
(Antiuguo Hospital de las Cinco Llagas), Instituto Andaluz del Flamenco.   

 
 Arte de 2º Bachillerato: Visita a los Reales Alcázares y a la Catedral de 
Sevilla (mes de Febrero).  

  

No obstante, si a lo largo del curso surge alguna actividad de interés para 
nuestras materias, el Departamento estudiará su posible realización.  

 
 Innovación metodológica y competencias básicas:  
  

En este punto indicamos que para nosotros es fundamental, siguiendo 
el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, la consecución de las competencias 
clave del alumnado.   

  

Señalamos a continuación algunos estándares de aprendizaje en el 
marco de las competencias claves: 

  

 Portfolio como herramienta de evaluación del proceso de 
aprendizaje en su totalidad, así como del trabajo del alumnado, a lo largo 
del curso.  

 
 Trabajos de investigación por parte de los alumnos/as de ESO, a 
partir de unas pautas concretas para su elaboración, tanto en forma 
como en contenido. 

 
 Metodología Kagan. Desarrollo de estrategias de aprendizaje 
amigable al cerebro y trabajo cooperativo en el aula. 

   

 Fomento del uso y realización de mapas conceptuales. 
  

 Realización de actividades interactivas en clase y fuera del aula 
que fomenten el uso de las nuevas tecnologías.  

 

 Actividades Integradas de carácter voluntario propuestas en cada 
trimestre para 1º Ciclo de ESO: El Medio Ambiente; Andalucía en la 
Edad Media y el Alcázar de Sevilla; Monumentos megalíticos de la 
provincia de Sevilla; Los descubrimientos que cambiaron el mundo; La 
Catedral de Sevilla; El legado romano en nuestra localidad, etc.  

 
 Actividades didácticas innovadoras en 3º ESO: agricultura 
transgénica, el petróleo y la OPEP, el desarrollo sostenible, desarrollo 
urbano de la ciudad de Sevilla, Unión Europea,  globalización 
(desarrollo y subdesarrollo). 

 
 Actividades innovadoras e interdisciplinares en 4º ESO: la 
Revolución Francesa y la Revolución Americana (en colaboración con el 
departamento de Idiomas), elaboración y exposición de temas por parte 
del alumnado, estudio de temas a partir del visionado de películas 
históricas, etc., proyectos de investigación, PBL, etc.  



 

12 
 

     

Aparte de las citadas actividades, a lo largo del curso podrán 
introducirse otras nuevas, si el equipo docente correspondiente las 
estimase oportunas y adecuadas.  

  
 
4.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO:  
  

 Las reuniones del departamento se realizan los lunes de 10.30 a 11.30 
horas, procuraremos que se lleven a cabo cada semana. Habrá reuniones 
generales y reuniones por niveles (ciclos, cursos o etapas), así como tiempo 
para trabajo individual y coordinación del profesorado.  

  

 Distribución de cursos y profesores/as:  
  

 Jefatura de Dpto.: Evaristo Bobillo.  

 
 1º ESO: Carol Hergueta y Mª Ángeles Román. 

  

 2º ESO: Charo Herrera, Anabel Domínguez.  

 
 3º ESO: Anabel Domínguez e Inmaculada Muñoz.  

 
 4º ESO: Inmaculada Muñoz, Anabel Domínguez y Virginia Berraquero. 

  

 Historia Contemporánea de 1º Bachillerato: Evaristo Bobillo. 
  

 Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía: Evaristo Bobillo.  

 
 Historia de España de 2º Bachillerato: Carol Hergueta y Evaristo Bobillo. 

  

 Geografía de 2º Bachillerato: Inmaculada Muñoz.  

 
 Historia del Arte de 2º de Bachillerato: Inmaculada Muñoz.  

  

 La mayoría de las aulas en las que se imparten nuestras clases están 
personalizadas y tematizadas por cada profesor/a, varían según la 
disposición de espacios que puede ofrecer el centro, pero en este sentido, 
intentaremos ambientarlas con materiales del ámbito de las Ciencias 
Sociales y trabajos de los propios alumnos.   

  

 Fomentaremos el uso de archivadores y dosieres que los alumnos 
compartan con otras asignaturas, con la finalidad de aligerar sus mochilas. 
Haremos especial hincapié en la correcta organización de su trabajo 
personal y diario, fomentaremos la lectura comprensiva, uso de diversas 
fuentes, correcta selección de ideas, esquematización y elaboración de 
mapas conceptuales.  

  

 En 1º Ciclo de ESO mantenemos el proyecto editorial de Vicens Vives, 
más concretamente en 1º ESO se ha renovado este curso. En el 2º Ciclo de 
ESO continuamos con el proyecto editorial de Oxford en 4º ESO y en 3º ESO 
hemos cambiado a Santillana. Estos cambios nos están aportando una 
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innovación metodológica muy positiva mediante el uso de los libros digitales, 
presentaciones, videos, etc. y otros recursos off-on line para los docentes.   

  

 La asignatura de 1º de Bachillerato de Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía nos está siguiendo ninguna editorial, ya que no existe editado 
ningún material al respecto. El docente a partir de las pautas de las 
orientaciones para la impartición de las asignaturas, emanada de las 
instrucciones de la junta de Andalucía de junio de 2015, las está llevando a 
cabo.  

  

 En Historia de 1º este año hemos cambiado de editorial a Santillana y de 
2º de Bachillerato no hay libro de texto, ya que los docentes le facilitan el 
temario de la asignatura al alumnado.  

  

 En Geografía e Historia del Arte de 2º de Bachillerato, utilizamos la 
editorial Anaya, como novedad este curso.   

  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
  

 
Las siguientes consideraciones sobre el carácter de la evaluación son 
compartidos y contemplados por cada una de las asignaturas del departamento 
de las etapas de ESO y Bachillerato:  
 

-La evaluación es continua, inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y teniendo en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades y sus causas en el momento en el que se produzcan, y adoptando 
las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje. 
 
-El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la información que permita mejorar 
procesos y resultados. 
 
-La evaluación será integradora, considerando todos 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. 
 
-El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con 
los mismos. 
 
-Asimismo, se considerarán sus características  propias y el contexto 
sociocultural del centro. 
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-Esta información queda más especificada en el Anexo a este documento 
general, correspondiente a los CRITERIOS DE EVALUACIÓN de cada 
asignatura.  
 
-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.  
 
-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. 
 
-Las familias estarán informadas en el proceso de evaluación de sus hijos/as 
así como el alumnado mediante: la plataforma con el registro de las diferentes 
calificaciones durante el curso, los informes regulares e individualizados que 
periódicamente puedan emitirse al tutor, las rúbricas de evaluación, las 
revisiones y cuantas orientaciones se estimen oportunas sobre la materia. 
 
 

  

6.- SEGUIMIENTO DE LA PGA Y SUGERENCIAS DE MEJORA: 
 
  

 Más coordinación por ciclos y por materias en las reuniones de 
departamento de los lunes.  
  

 Elaboración de los informes trimestrales para la Inspección Educativa, 
su seguimiento y propuestas de mejora.  

 
 Elaboración de la memoria del departamento y sugerencias de mejora a 

final de curso.  
  
  

Departamento de Geografía e Historia. 
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PROGRAMACIÓN  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

CURSO 2016 - 2017 

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE 1º DE ESO: 

1-Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta 
utilizando datos de coordenadas geográficas. 
2-Construir una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de 
sus características generales. 
3-Describir las características concretas del medio físico español. 
4-Localizar en el mapa de España las principales unidades y elementos del 
relieve peninsular. 
5-Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio geográfico español. 
6-Describir el medio físico europeo. 
7-Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 
continental. 
8-Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio geográfico europeo. 
9-Conocer los principales espacios naturales de Europa. 
10-Manejar diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 
11-Localizar en el mapamundi, las principales unidades del relieve mundial y 
los grandes ríos. 
12-Localizar en el globo terráqueo, las grandes zonas climáticas e identificar 
sus características. 
13-Analizar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias. 
14-Comprender y explicar el proceso de hominización. 
15-Analizar los principales acontecimientos de la historia de la humanidad, 
situándolos en los distintos períodos históricos. 
16-Datar los diferentes períodos históricos situándolos en diferentes ejes 
cronológicos. 
17-Conocer los primeros ritos religiosos. 
18-Conocer y describir las características de la vida humana en cada periodo 
histórico. 
19-Describir la organización socio-económica de las civilizaciones, después del 
neolítico. 
20-Comprender la diacronía y sincronía de diferentes culturas. 
21-Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 
22-Comprender y explicar los principales rasgos de las culturas griega y 
romana. 
23-Describir la expansión de los reinos germánicos. 

2. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 
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2.1 CONTENIDOS GEOGRAFÍA: 

EL MEDIO FÍSICO 1 

-La Tierra:  

-La Tierra en el Sistema Solar.  

-La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

-Componentes básicos y formas de relieve.  

EL MEDIO FÍSICO 2 

-España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 
medioambientales. 

-EL MEDIO FÍSICO ANDALUZ: relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; áreas y problemas 
medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 

 

2.2 CONTENIDOS HISTORIA: 

-La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La 
periodización en la Prehistoria. 

Paleolítico: etapas; Características de las formas de vida: los cazadores 
recolectores. Neolítico: 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 Prehistoria en Andalucía: Primeros testimonios de presencia humana en 
Andalucía; el hombre de Neardenthal y su pervivencia en nuestra región; arte 
rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. 

-La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. 
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía 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.  

-Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; 
colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y 
relevancia histórica. 

-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.  
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-La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural.  

-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. 

-La situación de la mujer, de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 
 

 Temporalización anual prevista, no obstante pudiera adaptarse por 
necesidades específicas del centro, del departamento, la coordinación 
con otras actividades o proyectos en las que la materia colaborase o 
bien, por alguna necesidad específica del grupo-clase.  

 
 Los contenidos de carácter transversal incorporados al currículo se 

especificarán en las correspondientes unidades didácticas. 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 
UNIDAD 1:  
LA TIERRA  
UNIDAD 2: 
RELIEVE TERRESTRE E HIDROSFERA 
UNIDAD 3:  
EL TIEMPO ATMOSFÉRICO  
Y LOS CLIMAS DE LA TIERRA. 
UNIDAD 4:  
LOS PAISAJES DE LA TERRA. EL MEDIO FÍSICO DE ANDALUCÍA 
UNIDAD 5: (ACTIVIDAD INTEGRADA) 
LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
SEGUNDO TRIMESTRE  
 
UNIDAD 4:  
LA PREHISTORIA 
UNIDAD 5:  
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES. MESOPOTAMIA Y EGIPTO. 
UNIDAD 6: 
LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 
TERCER TRIMESTRE  
 
UNIDAD 7:  
LA CIVILIZACIÓN ROMANA 
UNIDAD 8:  
LA HISPANIA ROMANA. EL REINO VISIGODO 
 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
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-LIBRO DE TEXTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 1, Ed. Vicens Vives. Libro 
Digital del alumno.  
-Atlas de Geografía física/política. Globo terráqueo, mapas. 
-Material audiovisual y recursos de Internet aportado por el profesor. 
-Reproducciones de materiales propios de la Prehistoria, como hachas de 
manos, estatuillas de Venus, jeroglíficos, tarjetas para realizar mapas 
conceptuales, flashcards, etc. 
-Pizarras borrables para trabajar en equipo. Cronómetro.  
-Plataforma escolar, classroom de Google para compartir ciertos recursos con 
el alumnado. 
-Porfolio del alumno. 
-Rúbricas para la evaluación y co-evaluación. Cuaderno docente (Educamos). 
-Fichas de coordenadas, trivial de la Historia. 
 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

(Instrucciones 8 JUNIO 2015 y decreto 111/2016, de 14 de junio y Orden de 
28 de julio de 2016): 

 Conscientes de la importancia de la metodología que vamos a 
implementar, tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar:  

+ Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el 
aula (Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 

+ Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral. 

+ Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos  u otros de naturaleza análoga.  

+ Propiciando tareas donde puedan trabajarse contenidos transversales. 

+  Fomentaremos actividades de investigación y el uso de herramientas 
tecnológicas de información y comunicación, tales como App didácticas, 
Classroom de Google, recursos digitales de las editoriales o documentos 
colaborativos.  

+ Cuidado en el entorno de aprendizaje, aula cooperativa y clima de 
confianza, autoestima y autonomía necesarios para el buen desarrollo del 
trabajo y de la implicación del alumnado. 

+ Inclusión de actividades en la programación didáctica de cada unidad que 
estimulen el interés y hábitos de lectura, práctica de expresión escrita 
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(lluvias de ideas, redacciones, comentario de documentos, diarios de clase, 
índices, esquemas y mc, definiciones del vocabulario específico, etc.) 

+ Se fomentará la reflexión y pensamiento crítico del alumnado (tales como 
estructuras de pensamiento visible, mapas mentales, exposiciones, 
autoevaluación y co-evaluación del alumnado, etc.) 

+ 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 la materia (porfolios, actividades integradas, retos de 
investigación...) 

- Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento (mapas conceptuales a 4 bandas, documentos colaborativos, 
etc.) 

- 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, PBL. 

-A lo largo del curso, al menos una de las unidades didácticas serán trabajadas 
y evaluadas a modo de PBL (Problem Based Learning). Los objetivos que se 
persiguen son los siguientes: 

Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje. 

Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en torno a 
problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en el 
mundo futuro de los alumnos. 

Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada alumno. 

Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos 
más importantes del aprender a aprender. 

Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 
aprendizaje. 
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Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su propio 
aprendizaje. 

En la metodología PBL nos basamos en los siguientes puntos: 

El aprendizaje se construye partiendo de los conocimientos previos que 
tienen los alumnos. 

Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 

El profesor realiza el papel de tutor o guía en el proceso de aprendizaje, 
acompañando a los alumnos, su papel está lejos del profesor magistral. 

Se aprende en base al planteamiento de problemas cercanos alumno del 
alumno y que cubre el currículo de su formación. El contexto del aprendizaje es 
esencial en la formación del alumno. 

Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno 
debe saber defender y explicar en conjunto. 

Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación 
directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que 
permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se publican en el aula a comienzos del curso, estando disponibles para familias 
y alumnado que desee cualquier aclaración al respecto. (Ver su desarrollo en 
documento anexo a la PGA.). 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

+  Las medidas de Atención a la diversidad serán especificadas en las 
Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses del alumno, así como otras 
situaciones que le constasen, de tipo familiar, médicas, etc. que pudieran 
afectar al alumno en su estado emocional o en su rendimiento académico.  

+Todo alumno dispondrá de medidas y recursos de atención a la diversidad. 

+  El departamento y el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a 
la ordinaria al alumnado NEAE para adaptarse a sus diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje. 

+  Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación de la editorial 
Vicens Vives) y/o de refuerzo o ampliación (como fichas, lecturas, resúmenes 
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y/o actividades interactivas) según las necesidades del alumno y el docente 
adoptará las medidas de atención individualizada a su alumnado en función de 
la necesidad, como adaptaciones curriculares significativas o no, refuerzos 
y planes de seguimiento a alumnos repetidores.  

-MEDIDAS DIFERENTES A LAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD:  

+ En colaboración con el Dpto. de Orientación, tutores y PT, con 
medidas y recursos específicos en función de las necesidades específicas del 
alumnado. 

 

PROGRAMACIÓN  

 HISTORIA 2º ESO 

CURSO 2016 - 2017 

 

7. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE 2º DE ESO: 

La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Elaborar croquis, gráficos sencillos, organigramas y mapas conceptuales para 
representar los fenómenos históricos y geográficos trabajados.  

2. Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los 
datos y las ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de 
técnicas y procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la 
información propios de la Geografía y de la Historia.  

3. Localizar en un eje cronológico las distintas etapas de la historia de Al-Andalus 
y comparar el sistema político y la organización estatal de Al-Andalus desde la 
época del Emirato dependiente hasta los Reinos de Taifas.  

4. Conocer la evolución política, económica y cultural del reino nazarí de 
Granada.  

5. Reconocer los distintos grupos que formaban la sociedad de Al-Andalus y 
comprender las causas de las conversiones religiosas.  

6. Conocer la base económica de Al-Andalus e identificar los cultivos y las 
innovaciones técnicas que los árabes introdujeron en la Península.  

7. Reconocer los edificios y monumentos más emblemáticos del arte islámico y 
de Al-Andalus y reconocer el estilo andalusí.  

8. Enumerar las grandes aportaciones de la cultura musulmana al mundo 
occidental, así como sus principales científicos y filósofos.  
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9. Explicar los rasgos distintivos del arte mudéjar en Andalucía en sus 
manifestaciones arquitectónicas.  

10. Analizar los elementos que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el 
nacimiento del feudalismo.  

11. Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos estamentos de 
la sociedad medieval: modo de vida, nivel de riqueza, actividades económicas, 
etc. y las características del feudo.  

12. Explicar las características de la monarquía feudal.  

13. Entender los pactos de fidelidad y vasallaje que establecían los distintos grupos 
sociales que integraban el sistema feudal.  

14. Describir distintos edificios característicos del mundo rural de la Edad Media: el 
castillo, el monasterio, las viviendas de los campesinos, etc.  

15. 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.  

16. Explicar los rasgos distintivos del arte románico en Europa y en España en sus 
diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura.  

17. Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus principales edificios 
y reconocer las actividades económicas que se desarrollaban en su interior, 
dedicando una especial atención al funcionamiento de los gremios.  

18. Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos sociales 
que habitaban la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la nueva 
clase social: la burguesía.  

19. Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, España y Andalucía en 
sus diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura.  

20. Conocer las causas de la crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV).  

21. Identificar las características y la evolución de los reinos cristianos peninsulares 
desde sus orígenes en el siglo VIII hasta finales de la Edad Media.  

22. Describir la forma de gobierno y las instituciones de los Estados cristianos de la 
Península y su evolución a lo largo de la Edad Media.  

23. Analizar las causas, la evolución y las diferentes fases de la Reconquista así 
como el proceso de repoblamiento de los territorios ocupados, localizando en el 
mapa las etapas más importantes y prestando una atención especial a la 
reconquista del territorio andaluz.  

24. Conocer el arte y la cultura de las distintas comunidades que convivieron en la 
Península: judíos, mozárabes, mudéjares, etc.  

25. Conocer los orígenes y la evolución de la Corona de Castilla y de la Corona de 
Aragón; haciendo especial hincapié en su expansión política y económica, así 
como en los conflictos sociales y políticos que experimentaron estos reinos en 
la Baja Edad Media.  

26. 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.  
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27. Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar y 
analizar obras características de este estilo artístico en sus diversas vertientes 
europeas, con especial atención a las obras que encontramos en España.  

28. Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la monarquía 
autoritaria tanto en Europa como en España a través de la exposición de la 
articulación de la monarquía de los Reyes Católicos en España.  

29. Explicar los avances en la navegación que hicieron posible la apertura de 
nuevas rutas marítimas y la descubierta, por parte de Castilla, del continente 
Americano, así como el proceso de su conquista y organización en forma de 
vasto Imperio colonial.  

30. Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austrias así 
como la evolución económica del país durante su reinado, haciendo especial 
hincapié en la historia de Andalucía durante estos año 

31. Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a 
las obras españolas y andaluzas.  

 
2. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 

 

     2.1 CONTENIDOS HISTORIA: 

EDAD MEDIA 

TEMA 1. EL ISLAM Y AL-ANDALUS 

1. MAHOMA DIFUNDE UNA NUEVA RELIGIÓN 

2. LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 

3. EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: AL-ANDALUS 

4. DEL CALIFATO DE CÓRDOBA A LOS REINOS DE TAIFAS 

5. ECONOMÍA Y SOCIEDAD ANDALUSÍES 

6. CULTURA Y ARTE ISLÁMICOS 

TEMA 2. LA EUROPA FEUDAL 

1. EL NACIMIENTO DE LA EUROPA FEUDAL 

2. LA MONARQUÍA Y LA NOBLEZA FEUDAL 

3. LOS CASTILLOS MEDIEVALES 

4. LAS TIERRAS DEL FEUDO 

5. LOS CAMPESINOS EN EL MUNDO FEUDAL 

6. LA IGLESIA CRISTIANA: LOS CLÉRIGOS 

DESCUBRE... LA VIDA EN LOS MONASTERIOS 

7. EL ARTE ROMÁNICO. LA ARQUITECTURA 

8. LA PINTURA Y LA ESCULTURA ROMÁNICAS 

TEMA 3. LA CIUDAD MEDIEVAL 
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1. LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA URBANA 

DESCUBRE... LAS CIUDADES MEDIEVALES 

2. EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

3. LA SOCIEDAD URBANA 

4. EL AFIANZAMIENTO DE LAS MONARQUÍAS 

5. LA CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS XIV Y XV) 

6. EL ARTE GÓTICO. LA ARQUITECTURA 

7. LA ESCULTURA Y LA PINTURA GÓTICAS 

TEMA 4. FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES 

1. EL ORIGEN DE LOS REINOS CANTÁBRICOS 

2. LOS PRIMEROS CONDADOS Y REINOS PIRENAICOS 

 

3. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS SIGLOS XI Y XII 

4. LA REPOBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS CONQUISTADOS 

DESCUBRE… EL CAMINO DE SANTIAGO 

5. LA PENÍNSULA IBÉRICA: ENCUENTRO DE CULTURAS 

 

TEMA 5. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES 

1. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS HISPÁNICOS 

2. LA GRAN EXPANSIÓN DEL SIGLO XIII 

3. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

4. EL REINO DE CASTILLA: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

5. LA CORONA DE ARAGÓN: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

6. LOS CONFLICTOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN LA BAJA EDAD MEDIA 

7. EL ARTE MEDIEVAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

TEMA 6. ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA 

1. ANDALUCÍA MUSULMANA (SIGLOS VIII-XV) 

2. RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN (SIGLOS XIII-XIV) 

3. EL ARTE GÓTICO EN ANDALUCÍA 

4. EL ARTE MUDÉJAR EN ANDALUCÍA 

EDAD MODERNA 

TEMA 7. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

1. LA RECUPERACIÓN DEL SIGLO XV 

2. EL HUMANISMO 

3. LA REFORMA RELIGIOSA 
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4. LA CONTRARREFORMA CATÓLICA 

5. EL ESPÍRITU DEL RENACIMIENTO. LA ARQUITECTURA 

6. LA ESCULTURA Y LA PINTURA ITALIANAS 

7. LA DIFUSIÓN DEL RENACIMIENTO EN EUROPA 

TEMA 8. LA MONARQUÍA AUTORITARIA: LOS REYES CATÓLICOS 

1. UNIÓN DINÁSTICA Y EXPANSIÓN TERRITORIAL 

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MONARQUÍA AUTORITARIA 

3. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

4. LA DIFUSIÓN DEL HUMANISMO Y DEL RENACIMIENTO 

5. LA ESCULTURA Y LA PINTURA RENACENTISTAS 

 

 

TEMA 9. LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS: EL IMPERIO AMERICANO 

1. LOS GRANDES VIAJES MARÍTIMOS 

2. CASTILLA ENCUENTRA UN NUEVO CONTINENTE 

DESCUBRE... CÓMO SE CONFIRMÓ QUE LA TIERRA ES REDONDA 

3. LOS PUEBLOS PRECOLOMBINOS 

4. CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO AMERICANO 

5. LA COLONIZACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA 

 

TEMA 10. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

1. EL IMPERIO UNIVERSAL: CARLOS I (1516-1556) 

2. EL IMPERIO HISPÁNICO: FELIPE II (1556-1598) 

3. ECONOMÍA Y SOCIEDAD HISPÁNICAS EN EL SIGLO XVI 

DESCUBRE… LA VIDA COTIDIANA EN LA ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS 

4. EL SIGLO XVII: EL DECLIVE DEL IMPERIO 

5. CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SIGLO XVII 

 

TEMA 11. LA EUROPA DEL BARROCO 

1. CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 

2. LA EUROPA DEL ABSOLUTISMO 

3. LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA DEL SIGLO XVII 

4. EL ARTE BARROCO. ARQUITECTURA 

5. LA PINTURA Y LA ESCULTURA BARROCAS  

6. EL BARROCO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
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DESCUBRE: EL SIGLO DE ORO DE LA PINTURA ESPAÑOLA 

TEMA 12. ANDALUCÍA EN LA EDAD MODERNA 

1. EL TERRITORIO ANDALUZ EN LA EDAD MODERNA 

2. ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ANDALUCÍA MODERNA 

DESCUBRE: SEVILLA, PUERTO Y PUERTA DE AMÉRICA 

3. EL RENACIMIENTO EN ANDALUCÍA 

4. EL BARROCO ANDALUZ 

 
 
 
 
 
 
 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 
 

 Temporalización anual prevista, no obstante pudiera adaptarse por 
necesidades específicas del centro, del departamento, la coordinación 
con otras actividades o proyectos en las que la materia colaborase o 
bien, por alguna necesidad específica del grupo-clase.  

 
 Los contenidos de carácter transversal incorporados al currículo se 

especificarán en las correspondientes unidadesdidácticas. 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 

UNIDAD 1: 

EL ISLAM Y AL-ANDALUS 
 
 
UNIDAD 2:  
 
LA EUROPA FEUDAL 
 
 
 
UNIDAD 3: 
 
LA CIUDAD MEDIEVAL 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE  
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UNIDAD 4, 5,6: 
 
FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES. LOS GRANDES 
REINOS PENINSULARES Y ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA. 
 
 
UNIDAD 7:  
 
EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 
 
 
 
 
UNIDAD 8: 
 
LA MONARQUÍA AUTORITARIA: LOS REYES CATÓLICOS 
 
 
UNIDAD 9: 
 
LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS.  
EL IMPERIO AMERICANO.(ACTIVIDAD INTEGRADA) 
 
 
TERCER TRIMESTRE  
 
 
UNIDAD 10: 
 
EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 
 
 
UNIDAD 11:  
 
LA EUROPA DEL BARROCO 
 
UNIDAD 12: 
 
ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA 
 
 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
-LIBRO DE TEXTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2, Ed. Vicens Vives. Libro 
Digital del alumno.  
-Material audiovisual y recursos de Internet aportado por el profesor. 
-Pizarras borrables para trabajar en equipo. Cronómetro. 
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-Plataforma escolar, classroom de Google para compartir ciertos recursos con 
el alumnado. 
-Porfolio del alumno. 
-Rúbricas para la evaluación y co-evaluación. Cuaderno docente (Educamos). 
-Fichas de coordenadas, trivial de la Historia. 
 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

(Instrucciones 8 JUNIO 2015 y decreto 111/2016, de 14 de junio y Orden de 
28 de julio de 2016): 

  

 

 

Conscientes de la importancia de la metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar:  

 

+ Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el 
aula (Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 

+ Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral. 

+ Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos  u otros de naturaleza análoga.  

+ Propiciando tareas donde puedan trabajarse contenidos transversales. 

+  Fomentaremos actividades de investigación y el uso de herramientas 
tecnológicas de información y comunicación. 

+ Cuidado en el entorno de aprendizaje, aula cooperativa y clima de 
confianza, autoestima y autonomíanecesarios para el buen desarrollo del 
trabajo y de la implicación del alumnado. 

+ Inclusión de actividades en la programación didáctica de cada unidad que 
estimulen el interés y hábitos de lectura, práctica de expresión escrita 
(lluvias de ideas, redacciones, comentario de documentos, diarios de clase, 
índices, esquemas y mc, definiciones del vocabulario específico, etc.) 
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+ Se fomentará la reflexión y pensamiento crítico del alumnado (tales como 
estructuras de pensamiento visible, mapas mentales, exposiciones, 
autoevaluación y co-evaluación del alumnado, etc.) 

+ 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 la materia (porfolios, actividades integradas, retos de 
investigación...) 

+ Se adoptarán estrategiasinteractivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento (mapas conceptuales a 4 bandas, documentos colaborativos, 
etc.) 

+ Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo.. 

+ A lo largo del curso, al menos una de las unidades didácticas serán 
trabajadas y evaluadas a modo de PBL (ProblemBasedLearning). Los 
objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 + Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su 
aprendizaje. 

+  Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en torno a 
problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

+  Potenciar el desarrollo de las competenciasclave que serán necesarias en 
el mundo futuro de los alumnos. 

+  Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

+ Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada 
alumno. 

+  Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos 
más importantes del aprender a aprender. 

+ Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 
aprendizaje. 

+ Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúensu 
propio aprendizaje. 

En la metodologíaPBL nos basamos en los siguientes puntos: 
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El aprendizaje se construye partiendo de los conocimientos previos que 
tienen los alumnos. 

Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 

El profesor realiza el papel de tutor o guía en el proceso de aprendizaje, 
acompañando a los alumnos, su papel está lejos del profesor magistral. 

Se aprende en base al planteamiento deproblemas cercanos alumno del 
alumno y que cubre el currículo de su formación.El contexto del aprendizaje es 
esencial en la formación del alumno. 

Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno 
debe saber defender y explicar en conjunto. 

Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación 
directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que 
permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se publican en el aula a comienzos del curso, estando disponibles para familias 
y alumnado que desee cualquier aclaración al respecto. (Ver su desarrollo en 
documento anexo a la PGA.). 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

+  Las medidas de Atención a la diversidad serán especificadas en las 
Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes capacidades, 
estilos de aprendizaje e intereses del alumno, así como otras situaciones que le 
constasen, de tipo familiar, médicas, etc. que pudieran afectar al alumno en su estado 
emocional o en su rendimiento académico.  

+Todo alumno dispondrá de medidas y recursos de atención a la diversidad. 

+  El departamento y el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a la 
ordinaria al alumnado NEAE para adaptarse a sus diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

+  Se propondrá el materialadaptado (libros de diversificación de la editorial Vicens 
Vives) y/o de refuerzo o ampliación (como fichas, lecturas, resúmenes y/o 
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actividades interactivas) según las necesidades del alumno y el docente adoptará las 
medidas de atención individualizada a su alumnado en función de la necesidad, como 
adaptaciones curriculares significativas o no, refuerzos y planes de seguimiento 
a alumnos repetidores.  

-MEDIDAS DIFERENTES A LAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

+ En colaboración con el Dpto. de Orientación, tutores y PT, con medidas y 
recursos específicos en función de las necesidades específicas del alumnado. 

 

PROGRAMACIÓN  

 HISTORIA 2º ESO 

CURSO 2016 - 2017 

 

8. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE 2º DE ESO: 

La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

32. Elaborar croquis, gráficos sencillos, organigramas y mapas conceptuales para 
representar los fenómenos históricos y geográficos trabajados.  

33. Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los 
datos y las ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de 
técnicas y procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la 
información propios de la Geografía y de la Historia.  

34. Localizar en un eje cronológico las distintas etapas de la historia de Al-Andalus 
y comparar el sistema político y la organización estatal de Al-Andalus desde la 
época del Emirato dependiente hasta los Reinos de Taifas.  

35. Conocer la evolución política, económica y cultural del reino nazarí de 
Granada.  

36. Reconocer los distintos grupos que formaban la sociedad de Al-Andalus y 
comprender las causas de las conversiones religiosas.  

37. Conocer la base económica de Al-Andalus e identificar los cultivos y las 
innovaciones técnicas que los árabes introdujeron en la Península.  

38. Reconocer los edificios y monumentos más emblemáticos del arte islámico y 
de Al-Andalus y reconocer el estilo andalusí.  

39. Enumerar las grandes aportaciones de la cultura musulmana al mundo 
occidental, así como sus principales científicos y filósofos.  

40. Explicar los rasgos distintivos del arte mudéjar en Andalucía en sus 
manifestaciones arquitectónicas.  
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41. Analizar los elementos que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el 
nacimiento del feudalismo.  

42. Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos estamentos de 
la sociedad medieval: modo de vida, nivel de riqueza, actividades económicas, 
etc. y las características del feudo.  

43. Explicar las características de la monarquía feudal.  

44. Entender los pactos de fidelidad y vasallaje que establecían los distintos grupos 
sociales que integraban el sistema feudal.  

45. Describir distintos edificios característicos del mundo rural de la Edad Media: el 
castillo, el monasterio, las viviendas de los campesinos, etc.  

46. 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.  

47. Explicar los rasgos distintivos del arte románico en Europa y en España en sus 
diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura.  

48. Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus principales edificios 
y reconocer las actividades económicas que se desarrollaban en su interior, 
dedicando una especial atención al funcionamiento de los gremios.  

49. Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos sociales 
que habitaban la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la nueva 
clase social: la burguesía.  

50. Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, España y Andalucía en 
sus diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura.  

51. Conocer las causas de la crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV).  

52. Identificar las características y la evolución de los reinos cristianos peninsulares 
desde sus orígenes en el siglo VIII hasta finales de la Edad Media.  

53. Describir la forma de gobierno y las instituciones de los Estados cristianos de la 
Península y su evolución a lo largo de la Edad Media.  

54. Analizar las causas, la evolución y las diferentes fases de la Reconquista así 
como el proceso de repoblamiento de los territorios ocupados, localizando en el 
mapa las etapas más importantes y prestando una atención especial a la 
reconquista del territorio andaluz.  

55. Conocer el arte y la cultura de las distintas comunidades que convivieron en la 
Península: judíos, mozárabes, mudéjares, etc.  

56. Conocer los orígenes y la evolución de la Corona de Castilla y de la Corona de 
Aragón; haciendo especial hincapié en su expansión política y económica, así 
como en los conflictos sociales y políticos que experimentaron estos reinos en 
la Baja Edad Media.  

57. 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.  

58. Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar y 
analizar obras características de este estilo artístico en sus diversas vertientes 
europeas, con especial atención a las obras que encontramos en España.  
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59. Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la monarquía 
autoritaria tanto en Europa como en España a través de la exposición de la 
articulación de la monarquía de los Reyes Católicos en España.  

60. Explicar los avances en la navegación que hicieron posible la apertura de 
nuevas rutas marítimas y la descubierta, por parte de Castilla, del continente 
Americano, así como el proceso de su conquista y organización en forma de 
vasto Imperio colonial.  

61. Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austrias así 
como la evolución económica del país durante su reinado, haciendo especial 
hincapié en la historia de Andalucía durante estos año 

62. Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a 
las obras españolas y andaluzas.  

 
8. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 

 

     2.1 CONTENIDOS HISTORIA: 

EDAD MEDIA 

TEMA 1. EL ISLAM Y AL-ANDALUS 

1. MAHOMA DIFUNDE UNA NUEVA RELIGIÓN 

2. LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 

3. EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: AL-ANDALUS 

4. DEL CALIFATO DE CÓRDOBA A LOS REINOS DE TAIFAS 

5. ECONOMÍA Y SOCIEDAD ANDALUSÍES 

6. CULTURA Y ARTE ISLÁMICOS 

TEMA 2. LA EUROPA FEUDAL 

1. EL NACIMIENTO DE LA EUROPA FEUDAL 

2. LA MONARQUÍA Y LA NOBLEZA FEUDAL 

3. LOS CASTILLOS MEDIEVALES 

4. LAS TIERRAS DEL FEUDO 

5. LOS CAMPESINOS EN EL MUNDO FEUDAL 

6. LA IGLESIA CRISTIANA: LOS CLÉRIGOS 

DESCUBRE... LA VIDA EN LOS MONASTERIOS 

7. EL ARTE ROMÁNICO. LA ARQUITECTURA 

8. LA PINTURA Y LA ESCULTURA ROMÁNICAS 

TEMA 3. LA CIUDAD MEDIEVAL 

1. LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA URBANA 

DESCUBRE... LAS CIUDADES MEDIEVALES 
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2. EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

3. LA SOCIEDAD URBANA 

4. EL AFIANZAMIENTO DE LAS MONARQUÍAS 

5. LA CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS XIV Y XV) 

6. EL ARTE GÓTICO. LA ARQUITECTURA 

7. LA ESCULTURA Y LA PINTURA GÓTICAS 

TEMA 4. FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES 

1. EL ORIGEN DE LOS REINOS CANTÁBRICOS 

2. LOS PRIMEROS CONDADOS Y REINOS PIRENAICOS 

 

3. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS SIGLOS XI Y XII 

4. LA REPOBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS CONQUISTADOS 

DESCUBRE… EL CAMINO DE SANTIAGO 

5. LA PENÍNSULA IBÉRICA: ENCUENTRO DE CULTURAS 

 

TEMA 5. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES 

1. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS HISPÁNICOS 

2. LA GRAN EXPANSIÓN DEL SIGLO XIII 

3. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

4. EL REINO DE CASTILLA: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

5. LA CORONA DE ARAGÓN: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

6. LOS CONFLICTOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN LA BAJA EDAD MEDIA 

7. EL ARTE MEDIEVAL EN LA PENÍNSULA IBRICA 

TEMA 6. ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA 

1. ANDALUCÍA MUSULMANA (SIGLOS VIII-XV) 

2. RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN (SIGLOS XIII-XIV) 

3. EL ARTE GÓTICO EN ANDALUCÍA 

4. EL ARTE MUDÉJAR EN ANDALUCÍA 

EDAD MODERNA 

TEMA 7. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

1. LA RECUPERACIÓN DEL SIGLO XV 

2. EL HUMANISMO 

3. LA REFORMA RELIGIOSA 

4. LA CONTRARREFORMA CATÓLICA 

5. EL ESPÍRITU DEL RENACIMIENTO. LA ARQUITECTURA 
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6. LA ESCULTURA Y LA PINTURA ITALIANAS 

7. LA DIFUSIÓN DEL RENACIMIENTO EN EUROPA 

TEMA 8. LA MONARQUÍA AUTORITARIA: LOS REYES CATÓLICOS 

1. UNIÓN DINÁSTICA Y EXPANSIÓN TERRITORIAL 

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MONARQUÍA AUTORITARIA 

3. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

4. LA DIFUSIÓN DEL HUMANISMO Y DEL RENACIMIENTO 

5. LA ESCULTURA Y LA PINTURA RENACENTISTAS 

TEMA 9. LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS: EL IMPERIO AMERICANO 

1. LOS GRANDES VIAJES MARÍTIMOS 

2. CASTILLA ENCUENTRA UN NUEVO CONTINENTE 

DESCUBRE... CÓMO SE CONFIRMÓ QUE LA TIERRA ES REDONDA 

3. LOS PUEBLOS PRECOLOMBINOS 

4. CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO AMERICANO 

5. LA COLONIZACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA 

TEMA 10. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

1. EL IMPERIO UNIVERSAL: CARLOS I (1516-1556) 

2. EL IMPERIO HISPÁNICO: FELIPE II (1556-1598) 

3. ECONOMÍA Y SOCIEDAD HISPÁNICAS EN EL SIGLO XVI 

DESCUBRE… LA VIDA COTIDIANA EN LA ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS 

4. EL SIGLO XVII: EL DECLIVE DEL IMPERIO 

5. CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SIGLO XVII 

TEMA 11. LA EUROPA DEL BARROCO 

1. CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 

2. LA EUROPA DEL ABSOLUTISMO 

3. LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA DEL SIGLO XVII 

4. EL ARTE BARROCO. ARQUITECTURA 

5. LA PINTURA Y LA ESCULTURA BARROCAS  

6. EL BARROCO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

DESCUBRE: EL SIGLO DE ORO DE LA PINTURA ESPAÑOLA 

TEMA 12. ANDALUCÍA EN LA EDAD MODERNA 

1. EL TERRITORIO ANDALUZ EN LA EDAD MODERNA 

2. ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ANDALUCÍA MODERNA 

DESCUBRE: SEVILLA, PUERTO Y PUERTA DE AMÉRICA 

3. EL RENACIMIENTO EN ANDALUCÍA 
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4. EL BARROCO ANDALUZ 

 
 

9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 
 

 Temporalización anual prevista, no obstante pudiera adaptarse por 
necesidades específicas del centro, del departamento, la coordinación 
con otras actividades o proyectos en las que la materia colaborase o 
bien, por alguna necesidad específica del grupo-clase.  

 
 Los contenidos de carácter transversal incorporados al currículo se 

especificarán en las correspondientes unidadesdidácticas. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 

UNIDAD 1: 

EL ISLAM Y AL-ANDALUS 
 
 
UNIDAD 2:  
 
LA EUROPA FEUDAL 
 
 
 
UNIDAD 3: 
 
LA CIUDAD MEDIEVAL 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE  
 
 
UNIDAD 4, 5,6: 
 
FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES. LOS GRANDES 
REINOS PENINSULARES Y ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA. 
 
 
UNIDAD 7:  
 
EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 
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UNIDAD 8: 
 
LA MONARQUÍA AUTORITARIA: LOS REYES CATÓLICOS 
 
 
UNIDAD 9: 
 
LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS.  
EL IMPERIO AMERICANO.(ACTIVIDAD INTEGRADA) 
 
 
TERCER TRIMESTRE  
 
 
UNIDAD 10: 
 
EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 
 
 
UNIDAD 11:  
 
LA EUROPA DEL BARROCO 
 
UNIDAD 12: 
 
ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA 
 
 
 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
-LIBRO DE TEXTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2, Ed. Vicens Vives. Libro 
Digital del alumno.  
-Material audiovisual y recursos de Internet aportado por el profesor. 
-Pizarras borrables para trabajar en equipo. Cronómetro. 
-Plataforma escolar, classroom de Google para compartir ciertos recursos con 
el alumnado. 
-Porfolio del alumno. 
-Rúbricas para la evaluación y co-evaluación. Cuaderno docente (Educamos). 
-Fichas de coordenadas, trivial de la Historia. 
 
 

11. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

(Instrucciones 8 JUNIO 2015 y decreto 111/2016, de 14 de junio y Orden de 
28 de julio de 2016): 
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Conscientes de la importancia de la metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar:  

 

+ Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el 
aula (Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 

+ Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral. 

+ Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos  u otros de naturaleza análoga.  

+ Propiciando tareas donde puedan trabajarse contenidos transversales. 

+  Fomentaremos actividades de investigación y el uso de herramientas 
tecnológicas de información y comunicación. 

+ Cuidado en el entorno de aprendizaje, aula cooperativa y clima de 
confianza, autoestima y autonomíanecesarios para el buen desarrollo del 
trabajo y de la implicación del alumnado. 

+ Inclusión de actividades en la programación didáctica de cada unidad que 
estimulen el interés y hábitos de lectura, práctica de expresión escrita 
(lluvias de ideas, redacciones, comentario de documentos, diarios de clase, 
índices, esquemas y mc, definiciones del vocabulario específico, etc.) 

+ Se fomentará la reflexión y pensamiento crítico del alumnado (tales como 
estructuras de pensamiento visible, mapas mentales, exposiciones, 
autoevaluación y co-evaluación del alumnado, etc.) 

+ 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 la materia (porfolios, actividades integradas, retos de 
investigación...) 

+ Se adoptarán estrategiasinteractivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento (mapas conceptuales a 4 bandas, documentos colaborativos, 
etc.) 

+ Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo.. 
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+ A lo largo del curso, al menos una de las unidades didácticas serán 
trabajadas y evaluadas a modo de PBL (ProblemBasedLearning). Los 
objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 + Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su 
aprendizaje. 

+  Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en torno a 
problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

+  Potenciar el desarrollo de las competenciasclave que serán necesarias en 
el mundo futuro de los alumnos. 

+  Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

+ Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada 
alumno. 

+  Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos 
más importantes del aprender a aprender. 

+ Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 
aprendizaje. 

+ Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúensu 
propio aprendizaje. 

En la metodologíaPBL nos basamos en los siguientes puntos: 

El aprendizaje se construye partiendo de los conocimientos previos que 
tienen los alumnos. 

Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 

El profesor realiza el papel de tutor o guía en el proceso de aprendizaje, 
acompañando a los alumnos, su papel está lejos del profesor magistral. 

Se aprende en base al planteamiento deproblemas cercanos alumno del 
alumno y que cubre el currículo de su formación.El contexto del aprendizaje es 
esencial en la formación del alumno. 

Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno 
debe saber defender y explicar en conjunto. 

Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación 
directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que 
permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 
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12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se publican en el aula a comienzos del curso, estando disponibles para familias 
y alumnado que desee cualquier aclaración al respecto. (Ver su desarrollo en 
documento anexo a la PGA.). 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

+  Las medidas de Atención a la diversidad serán especificadas en las 
Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses del alumno, así como otras 
situaciones que le constasen, de tipo familiar, médicas, etc. que pudieran 
afectar al alumno en su estado emocional o en su rendimiento académico.  

+Todo alumno dispondrá de medidas y recursos de atención a la diversidad. 

+  El departamento y el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a 
la ordinaria al alumnado NEAE para adaptarse a sus diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje. 

+  Se propondrá el materialadaptado (libros de diversificación de la editorial 
Vicens Vives) y/o de refuerzo o ampliación (como fichas, lecturas, resúmenes 
y/o actividades interactivas) según las necesidades del alumno y el docente 
adoptará las medidas de atención individualizada a su alumnado en función de 
la necesidad, como adaptaciones curriculares significativas o no, refuerzos 
y planes de seguimiento a alumnos repetidores.  

-MEDIDAS DIFERENTES A LAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD:  

+ En colaboración con el Dpto. de Orientación, tutores y PT, con 
medidas y recursos específicos en función de las necesidades específicas del 
alumnado. 
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PROGRAMACIÓN  

 HISTORIA 2º ESO 

CURSO 2016 - 2017 

 

9. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE 2º DE ESO: 

La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

63. Elaborar croquis, gráficos sencillos, organigramas y mapas conceptuales para 
representar los fenómenos históricos y geográficos trabajados.  

64. Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los 
datos y las ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de 
técnicas y procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la 
información propios de la Geografía y de la Historia.  

65. Localizar en un eje cronológico las distintas etapas de la historia de Al-Andalus 
y comparar el sistema político y la organización estatal de Al-Andalus desde la 
época del Emirato dependiente hasta los Reinos de Taifas.  

66. Conocer la evolución política, económica y cultural del reino nazarí de 
Granada.  

67. Reconocer los distintos grupos que formaban la sociedad de Al-Andalus y 
comprender las causas de las conversiones religiosas.  

68. Conocer la base económica de Al-Andalus e identificar los cultivos y las 
innovaciones técnicas que los árabes introdujeron en la Península.  

69. Reconocer los edificios y monumentos más emblemáticos del arte islámico y 
de Al-Andalus y reconocer el estilo andalusí.  

70. Enumerar las grandes aportaciones de la cultura musulmana al mundo 
occidental, así como sus principales científicos y filósofos.  

71. Explicar los rasgos distintivos del arte mudéjar en Andalucía en sus 
manifestaciones arquitectónicas.  

72. Analizar los elementos que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el 
nacimiento del feudalismo.  

73. Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos estamentos de 
la sociedad medieval: modo de vida, nivel de riqueza, actividades económicas, 
etc. y las características del feudo.  

74. Explicar las características de la monarquía feudal.  
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75. Entender los pactos de fidelidad y vasallaje que establecían los distintos grupos 
sociales que integraban el sistema feudal.  

76. Describir distintos edificios característicos del mundo rural de la Edad Media: el 
castillo, el monasterio, las viviendas de los campesinos, etc.  

77. 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.  

78. Explicar los rasgos distintivos del arte románico en Europa y en España en sus 
diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura.  

79. Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus principales edificios 
y reconocer las actividades económicas que se desarrollaban en su interior, 
dedicando una especial atención al funcionamiento de los gremios.  

80. Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos sociales 
que habitaban la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la nueva 
clase social: la burguesía.  

81. Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, España y Andalucía en 
sus diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura.  

82. Conocer las causas de la crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV).  

83. Identificar las características y la evolución de los reinos cristianos peninsulares 
desde sus orígenes en el siglo VIII hasta finales de la Edad Media.  

84. Describir la forma de gobierno y las instituciones de los Estados cristianos de la 
Península y su evolución a lo largo de la Edad Media.  

85. Analizar las causas, la evolución y las diferentes fases de la Reconquista así 
como el proceso de repoblamiento de los territorios ocupados, localizando en el 
mapa las etapas más importantes y prestando una atención especial a la 
reconquista del territorio andaluz.  

86. Conocer el arte y la cultura de las distintas comunidades que convivieron en la 
Península: judíos, mozárabes, mudéjares, etc.  

87. Conocer los orígenes y la evolución de la Corona de Castilla y de la Corona de 
Aragón; haciendo especial hincapié en su expansión política y económica, así 
como en los conflictos sociales y políticos que experimentaron estos reinos en 
la Baja Edad Media.  

88. 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.  

89. Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar y 
analizar obras características de este estilo artístico en sus diversas vertientes 
europeas, con especial atención a las obras que encontramos en España.  

90. Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la monarquía 
autoritaria tanto en Europa como en España a través de la exposición de la 
articulación de la monarquía de los Reyes Católicos en España.  

91. Explicar los avances en la navegación que hicieron posible la apertura de 
nuevas rutas marítimas y la descubierta, por parte de Castilla, del continente 
Americano, así como el proceso de su conquista y organización en forma de 
vasto Imperio colonial.  
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92. Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austrias así 
como la evolución económica del país durante su reinado, haciendo especial 
hincapié en la historia de Andalucía durante estos año 

93. Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a 
las obras españolas y andaluzas.  

 
14. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 

 

     2.1 CONTENIDOS HISTORIA: 

EDAD MEDIA 

TEMA 1. EL ISLAM Y AL-ANDALUS 

1. MAHOMA DIFUNDE UNA NUEVA RELIGIÓN 

2. LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 

3. EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: AL-ANDALUS 

4. DEL CALIFATO DE CÓRDOBA A LOS REINOS DE TAIFAS 

5. ECONOMÍA Y SOCIEDAD ANDALUSÍES 

6. CULTURA Y ARTE ISLÁMICOS 

TEMA 2. LA EUROPA FEUDAL 

1. EL NACIMIENTO DE LA EUROPA FEUDAL 

2. LA MONARQUÍA Y LA NOBLEZA FEUDAL 

3. LOS CASTILLOS MEDIEVALES 

4. LAS TIERRAS DEL FEUDO 

5. LOS CAMPESINOS EN EL MUNDO FEUDAL 

6. LA IGLESIA CRISTIANA: LOS CLÉRIGOS 

DESCUBRE... LA VIDA EN LOS MONASTERIOS 

7. EL ARTE ROMÁNICO. LA ARQUITECTURA 

8. LA PINTURA Y LA ESCULTURA ROMÁNICAS 

TEMA 3. LA CIUDAD MEDIEVAL 

1. LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA URBANA 

DESCUBRE... LAS CIUDADES MEDIEVALES 

2. EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

3. LA SOCIEDAD URBANA 

4. EL AFIANZAMIENTO DE LAS MONARQUÍAS 

5. LA CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS XIV Y XV) 

6. EL ARTE GÓTICO. LA ARQUITECTURA 
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7. LA ESCULTURA Y LA PINTURA GÓTICAS 

TEMA 4. FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES 

1. EL ORIGEN DE LOS REINOS CANTÁBRICOS 

2. LOS PRIMEROS CONDADOS Y REINOS PIRENAICOS 

3. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS SIGLOS XI Y XII 

4. LA REPOBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS CONQUISTADOS 

DESCUBRE… EL CAMINO DE SANTIAGO 

5. LA PENÍNSULA IBÉRICA: ENCUENTRO DE CULTURAS 

TEMA 5. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES 

1. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS HISPÁNICOS 

2. LA GRAN EXPANSIÓN DEL SIGLO XIII 

3. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

4. EL REINO DE CASTILLA: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

5. LA CORONA DE ARAGÓN: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

6. LOS CONFLICTOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN LA BAJA EDAD MEDIA 

7. EL ARTE MEDIEVAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

TEMA 6. ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA 

1. ANDALUCÍA MUSULMANA (SIGLOS VIII-XV) 

2. RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN (SIGLOS XIII-XIV) 

3. EL ARTE GÓTICO EN ANDALUCÍA 

4. EL ARTE MUDÉJAR EN ANDALUCÍA 

EDAD MODERNA 

TEMA 7. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

1. LA RECUPERACIÓN DEL SIGLO XV 

2. EL HUMANISMO 

3. LA REFORMA RELIGIOSA 

4. LA CONTRARREFORMA CATÓLICA 

5. EL ESPÍRITU DEL RENACIMIENTO. LA ARQUITECTURA 

6. LA ESCULTURA Y LA PINTURA ITALIANAS 

7. LA DIFUSIÓN DEL RENACIMIENTO EN EUROPA 

TEMA 8. LA MONARQUÍA AUTORITARIA: LOS REYES CATÓLICOS 

1. UNIÓN DINÁSTICA Y EXPANSIÓN TERRITORIAL 

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA MONARQUÍA AUTORITARIA 

3. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
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4. LA DIFUSIÓN DEL HUMANISMO Y DEL RENACIMIENTO 

5. LA ESCULTURA Y LA PINTURA RENACENTISTAS 

TEMA 9. LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS: EL IMPERIO AMERICANO 

1. LOS GRANDES VIAJES MARÍTIMOS 

2. CASTILLA ENCUENTRA UN NUEVO CONTINENTE 

DESCUBRE... CÓMO SE CONFIRMÓ QUE LA TIERRA ES REDONDA 

3. LOS PUEBLOS PRECOLOMBINOS 

4. CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO AMERICANO 

5. LA COLONIZACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA 

TEMA 10. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

1. EL IMPERIO UNIVERSAL: CARLOS I (1516-1556) 

2. EL IMPERIO HISPÁNICO: FELIPE II (1556-1598) 

3. ECONOMÍA Y SOCIEDAD HISPÁNICAS EN EL SIGLO XVI 

DESCUBRE… LA VIDA COTIDIANA EN LA ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS 

4. EL SIGLO XVII: EL DECLIVE DEL IMPERIO 

5. CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SIGLO XVII 

TEMA 11. LA EUROPA DEL BARROCO 

1. CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 

2. LA EUROPA DEL ABSOLUTISMO 

3. LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA DEL SIGLO XVII 

4. EL ARTE BARROCO. ARQUITECTURA 

5. LA PINTURA Y LA ESCULTURA BARROCAS  

6. EL BARROCO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

DESCUBRE: EL SIGLO DE ORO DE LA PINTURA ESPAÑOLA 

TEMA 12. ANDALUCÍA EN LA EDAD MODERNA 

1. EL TERRITORIO ANDALUZ EN LA EDAD MODERNA 

2. ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ANDALUCÍA MODERNA 

DESCUBRE: SEVILLA, PUERTO Y PUERTA DE AMÉRICA 

3. EL RENACIMIENTO EN ANDALUCÍA 

4. EL BARROCO ANDALUZ 

 
 
 

15. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 
 

 Temporalización anual prevista, no obstante pudiera adaptarse por 
necesidades específicas del centro, del departamento, la coordinación 
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con otras actividades o proyectos en las que la materia colaborase o 
bien, por alguna necesidad específica del grupo-clase.  

 
 Los contenidos de carácter transversal incorporados al currículo se 

especificarán en las correspondientes unidadesdidácticas. 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 

UNIDAD 1: 

EL ISLAM Y AL-ANDALUS 
 
 
UNIDAD 2:  
 
LA EUROPA FEUDAL 
 
 
 
UNIDAD 3: 
 
LA CIUDAD MEDIEVAL 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE  
 
 
UNIDAD 4, 5,6: 
 
FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES. LOS GRANDES 
REINOS PENINSULARES Y ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA. 
 
 
UNIDAD 7:  
 
EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 
 
 
 
 
UNIDAD 8: 
 
LA MONARQUÍA AUTORITARIA: LOS REYES CATÓLICOS 
 
 
UNIDAD 9: 
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LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS.  
EL IMPERIO AMERICANO.(ACTIVIDAD INTEGRADA) 
 
 

TERCER TRIMESTRE  
 
 
UNIDAD 10: 
 
EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 
 
 
UNIDAD 11:  
 
LA EUROPA DEL BARROCO 
 
UNIDAD 12: 
 
ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA 
 
 
 

16. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
-LIBRO DE TEXTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2, Ed. Vicens Vives. Libro 
Digital del alumno.  
-Material audiovisual y recursos de Internet aportado por el profesor. 
-Pizarras borrables para trabajar en equipo. Cronómetro. 
-Plataforma escolar, classroom de Google para compartir ciertos recursos con 
el alumnado. 
-Porfolio del alumno. 
-Rúbricas para la evaluación y co-evaluación. Cuaderno docente (Educamos). 
-Fichas de coordenadas, trivial de la Historia. 
  
 

17. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

(Instrucciones 8 JUNIO 2015 y decreto 111/2016, de 14 de junio y Orden de 
28 de julio de 2016): 

 

Conscientes de la importancia de la metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar:  

+ Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el 
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aula (Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 

+ Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral. 

+ Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos  u otros de naturaleza análoga.  

+ Propiciando tareas donde puedan trabajarse contenidos transversales. 

+  Fomentaremos actividades de investigación y el uso de herramientas 
tecnológicas de información y comunicación. 

+ Cuidado en el entorno de aprendizaje, aula cooperativa y clima de 
confianza, autoestima y autonomíanecesarios para el buen desarrollo del 
trabajo y de la implicación del alumnado. 

+ Inclusión de actividades en la programación didáctica de cada unidad que 
estimulen el interés y hábitos de lectura, práctica de expresión escrita 
(lluvias de ideas, redacciones, comentario de documentos, diarios de clase, 
índices, esquemas y mc, definiciones del vocabulario específico, etc.) 

+ Se fomentará la reflexión y pensamiento crítico del alumnado (tales como 
estructuras de pensamiento visible, mapas mentales, exposiciones, 
autoevaluación y co-evaluación del alumnado, etc.) 

+ 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 la materia (porfolios, actividades integradas, retos de 
investigación...) 

+ Se adoptarán estrategiasinteractivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento (mapas conceptuales a 4 bandas, documentos colaborativos, 
etc.) 

+ Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo.. 

+ A lo largo del curso, al menos una de las unidades didácticas serán 
trabajadas y evaluadas a modo de PBL (ProblemBasedLearning). Los 
objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 + Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su 
aprendizaje. 
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+  Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en torno a 
problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

+  Potenciar el desarrollo de las competenciasclave que serán necesarias en 
el mundo futuro de los alumnos. 

+  Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

+ Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada 
alumno. 

+  Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos 
más importantes del aprender a aprender. 

+ Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 
aprendizaje. 

+ Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúensu 
propio aprendizaje. 

En la metodologíaPBL nos basamos en los siguientes puntos: 

El aprendizaje se construye partiendo de los conocimientos previos que 
tienen los alumnos. 

Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 

El profesor realiza el papel de tutor o guía en el proceso de aprendizaje, 
acompañando a los alumnos, su papel está lejos del profesor magistral. 

Se aprende en base al planteamiento deproblemas cercanos alumno del 
alumno y que cubre el currículo de su formación.El contexto del aprendizaje es 
esencial en la formación del alumno. 

Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno 
debe saber defender y explicar en conjunto. 

Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación 
directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que 
permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

 

18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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Se publican en el aula a comienzos del curso, estando disponibles para familias 
y alumnado que desee cualquier aclaración al respecto. (Ver su desarrollo en 
documento anexo a la PGA.). 

 

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

+  Las medidas de Atención a la diversidad serán especificadas en las 
Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses del alumno, así como otras 
situaciones que le constasen, de tipo familiar, médicas, etc. que pudieran 
afectar al alumno en su estado emocional o en su rendimiento académico.  

+Todo alumno dispondrá de medidas y recursos de atención a la diversidad. 

+  El departamento y el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a 
la ordinaria al alumnado NEAE para adaptarse a sus diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje. 

+  Se propondrá el materialadaptado (libros de diversificación de la editorial 
Vicens Vives) y/o de refuerzo o ampliación (como fichas, lecturas, resúmenes 
y/o actividades interactivas) según las necesidades del alumno y el docente 
adoptará las medidas de atención individualizada a su alumnado en función de 
la necesidad, como adaptaciones curriculares significativas o no, refuerzos 
y planes de seguimiento a alumnos repetidores.  

-MEDIDAS DIFERENTES A LAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD:  

+ En colaboración con el Dpto. de Orientación, tutores y PT, con 
medidas y recursos específicos en función de las necesidades específicas del 
alumnado. 
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GEOGRAFÍA 3º E.S.O. 
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA Y 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
 

CURSO 2016 / 2017 

 

De acuerdo a lo establecido en el R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre, 
en las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de 
Andalucía, conforme a las Instrucciones de atención a la diversidad de 22 junio 
2015 y en base a la Orden de 14 de julio de 2016, pasamos a desarrollar los 
aspectos concernientes a la evaluación del alumnado (criterios, herramientas y 
procedimientos de evaluación y recuperación y medidas de atención a la 
diversidad). 

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son ejes vertebradores para 
el conocimiento y mejor comprensión de la realidad social desde una 
perspectiva global e integradora. 

En la ESO, esta materia pretende profundizar los conocimientos 
adquiridos en la Ed. Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar 
los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las 
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, 
experiencias pasadas y presentes y su orientación en el futuro. 

La evaluación de nuestra asignatura la llevaremos a cabo a través de la 
observación continua del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y 
de su maduración personal, así como de las pruebas que realice el alumnado. 
Estas pruebas podrán ser escritas u orales, incluyéndose también 
exposiciones individuales o grupales, tareas de clase, realización de trabajos 
(voluntarios u obligatorios) y trabajo personal realizado en el portfolio.  

Se utilizarán procedimientos de evaluación variados incorporando 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 
sus logros, autoevaluación o la evaluación entre iguales y/o coevaluación. 
Fomentaremos el uso de tablas de corrección y rúbricas que les orienten y 
faciliten la evaluación de su aprendizaje. Entendemos la evaluación como una 
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valoración fiable y medible de un proceso de aprendizaje de una secuencia 
continua. 

 En cualquier caso se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

 

1.- COMPETENCIAS CLAVE: 

 Se entiende por competencias clave el conjunto de destrezas, 
conocimientos, valores y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado 
que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a 
través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 
Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

 CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Las competencias clave quedan concretadas para nuestra materia la 
Educación Secundaria Obligatoria de la siguiente forma: 

 

a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CA) 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 
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La evaluación de las competencias se realizará a través del desarrollo de la 
materia, del reconocimiento de la propia competencia clave y del nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las competencias del alumnado.  

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes 
Programaciones didácticas. 

 

2.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

(Instrucciones 8 JUNIO 2015 y decreto 111/2016, de 14 de junio y Orden de 28 
de julio de 2016): 

 

 Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a 
implementar, tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 

   

+ Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el 
aula (Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 

+ Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral..  

 

+ Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y auto-evaluación 
del alumnado. 

+ Fomento del papel del docente como guía y facilitador del desarrollo del 
alumnado. 

+ Cuidado en el entorno de aprendizaje, aula cooperativa y clima de 
confianza, autoestima y autonomía necesarias para el buen desarrollo del 
trabajo y de la implicación del alumnado. 

+ Inclusión de actividades en la programación didáctica de cada unidad que 
estimulen el interés y hábitos de lectura, práctica de expresión escrita 
(lluvias de ideas, redacciones, comentario de documentos, diarios de clase, 
índices, esquemas y mc, definiciones del vocabulario específico, etc.) 
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+ Se fomentará la reflexión y pensamiento crítico del alumnado (tales como 
estructuras de pensamiento visible, mapas mentales, exposiciones, 
autoevaluación y co-evaluación del alumnado, etc.) 

+ 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 la materia (porfolios, actividades integradas, retos de 
investigación...) 

- Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento (mapas conceptuales a 4 bandas, documentos colaborativos, 
etc) 

- 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 (PBL). 

-A lo largo del curso, al menos una de las unidades didácticas serán trabajadas 
y evaluadas a modo de PBL (Problem Based Learning). Los objetivos que se 
persiguen son los siguientes: 

 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su 
aprendizaje. 

 Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en 
torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán 
necesarias en el mundo futuro de los alumnos. 

 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 
 Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada 

alumno. 
 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los 

aspectos más importantes del aprender a aprender. 
 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 

aprendizaje. 
 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 

propio aprendizaje. 

En la metodología PBL nos basamos en los siguientes puntos: 

 El aprendizaje se construye en base a los conocimientos previos que 
tienen los alumnos. 
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 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 
 El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su 

papel está muy lejos del profesor magistral. 
 Se aprende en base a problemas cercanos alumno del alumno y que 

cubre el currículo de su formación. 
 El contexto del aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 
 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno 

de ellos debe saber defender y explicar en conjunto. 
 Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la 

observación directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de 
calificación que permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje 
evaluables. 

 

 

GEOGRAFÍA 1º CICLO DE ESO:  

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 3º DE ESO  

(LOMCE + Orden 28 julio 2016) 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. 

1-Componentes básicos 
y formas de  

relieve.  

2- Medio físico: España, 
Europa y el  

mundo: relieve; 
hidrografía; clima:  

elementos y diversidad 
paisajes; zonas  

bioclimáticas; medio 
natural: áreas y  

problemas 
medioambientales.  

 

1. Tener una visión global del 
medio físico español, 
europeo y mundial y de sus 
características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2. Describir las 
peculiaridades de este medio 
físico. CCL, CMCT. 

3. Situar en el mapa de 
España las principales 
unidades y elementos del 
relieve peninsular así como 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
CMCT, CD. 

4. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 

 

1.1. Sitúa en un mapa físico 
las principales unidades del 
relieve español, europeo y 
mundial. 3.1. Enumera y 
describe las peculiaridades 
del medio físico español.  

 

2.1. Describe las diferentes 
unidades de relieve con ayuda 
del mapa físico de España. 

 

3.1. Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España.  

4.2. Analiza y compara las 
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Bloque 2. 

3- El espacio humano  

4- España, Europa y el 
Mundo: la  

 población; la 
organización territorial;  

modelos demográficos; 
movimientos  

migratorios; la ciudad y 
el proceso de  

urbanización.  

5- Actividades humanas: 
áreas  

productoras del mundo.  

6- Sistemas y sectores 
económicos.  

7- Espacios geográficos 
según actividad  

económica. Los tres 
sectores  

8- Aprovechamiento y 
futuro de los  recursos 
naturales. Desarrollo 
sostenible.  

9- Espacios geográficos 
según actividad  

económica.  

10- Los tres sectores. 
Impacto  

bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico 
español y el andaluz. CCL, 
CMCT. 

5. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio 
físico europeo y del andaluz, 
señalando sus rasgos 
particulares frente al resto de 
España, Europa y el mundo. 
CMCT, CCL, CAA.  

6. Situar en el mapa de 
Europa las principales 
unidades y elementos del 
relieve continental así como 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
CMCT, CD. 

 

7. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico europeo, español 
y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

8. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente y localizar 
en el mapa de España y de 
Andalucía sus espacios 
naturales más importantes, 
valorando la importancia de 
su conservación. CMCT, 
CCL, CSC.  

9. Identificar y distinguir las 
diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. 
CMCT, CD. 

10. Localizar en el 
mapamundi físico las 

zonas bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e 
imágenes. 

 

5.1. Explica las características 
del relieve europeo.  

 

6.1. Localiza en el mapa las 
principales unidades y 
elementos del relieve 
europeo. 8.1. Clasifica y 
localiza en un mapa los 
distintos tipos de clima de 
Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Distingue y localiza en un 
mapa las zonas bioclimáticas 
de nuestro continente.  

8.1. Localiza en un mapa 
físico mundial los principales 
elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
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medioambiental y 
aprovechamiento de  

recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el 
globo terráqueo las grandes 
zonas climáticas e identificar 
sus características. CMCT, 
CCL, CD.  

11. Conocer, describir y 
valorar la acción del hombre 
sobre el medio ambiente y 
sus consecuencias, por 
medio de la realización 
individual o en grupo y 
aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información 
y comunicación, para su 
elaboración y exposición, de 
un trabajo de análisis sobre 
esta temática centrado en 
Andalucía y presentado al 
resto del alumnado del grupo 
las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el 
empleo de fuentes diversas, 
una adecuada organización y 
vocabulario técnico correcto. 
CSC, CCL, CMCT, CD,SIEP. 

1. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y 
las posibles vías para 
afrontar estos problemas y 
compararlos con las 
problemáticas 
medioambientales andaluzas 
más destacadas así como las 
políticas destinadas para su 
abordaje y solución. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 

importantes, además de los 
ríos y las principales cadenas 
montañosas.  

 

9.1 Elabora climogramas y 
mapas que sitúen los climas 
del mundo en los que reflejen 
los elementos más 
importantes.  

 

10.1 Localiza en mapamundi 
las principales unidades del 
relieve y los grandes ríos. 
Localiza las grandes zonas 
climáticas e identifica sus 
características. 

 

11.1. Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. 
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Bloque 3 

1. Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo.  

2. El lugar de Andalucía 
en el sistema productivo 
mundial.  

3. Sistemas y sectores 
económicos.  

4. Espacios geográficos 
según actividad 
económica.  

5. Los tres sectores. 
Estructura y dinámica en 
Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y terciario. 

 6.  Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales.  

7. Desarrollo sostenible. 
8. La apuesta de 
Andalucía por el 
desarrollo sostenible: 
inclusión social, 
desarrollo económico, 
sostenibilidad 
medioambiental y buena 
gobernanza.  

9. Espacios geográficos 
según actividad 
económica.  

10. Principales espacios 
económicos andaluces. 
11. Los tres sectores. 
Impacto medioambiental 

2. Conocer los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular 
e insular así como andaluz. 
CSC, CMCT, CCL. 

3. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades autónomas, 
especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 
CSC, CMCT, CCL. 

4. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan 
en Europa, en los tres 
sectores, identificando 
distintas políticas 
económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 

5. Conocer las características 
de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, 
SIEP. 

6. Entender la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por 
medio del desarrollo 
económico, la inclusión 
social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena 
gobernanza. CSC, CCL, 
CAA, CMCT, SIEP. 

7. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la 
comunidad autónoma 
andaluz con especial 
atención a los hídricos. CSC, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Conoce, estudia y 
compara los problemas 
medioambientales de 
España y Andalucía, 
origen, vías para afrontar 
esos problemas y políticas 
destinadas para su 
abordaje y solución. 

 

2.1 Conoce los principales 
espacios naturales protegidos 
a nivel peninsular e insular así 
como andaluz. 

 

3.1 Localiza los principales 
paisajes humanizados 
españoles, por comunidades 
autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los 
andaluces 

 

4.1Reconoce las actividades 
económicas que se realizan 
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y aprovechamiento de 
recursos.  

12.Andalucía: principales 
problemas 
medioambientales y 
posibles soluciones. 

13 La organización 
política de las 
sociedades: clases de 
regímenes políticos.  

14.Rasgos 
característicos de las 
formas de gobierno 
democráticas y 
dictatoriales: principios e 
instituciones.  

15. Organización política 
y administrativa de 
Andalucía, España y la 
Unión Europea.  

16. Funcionamiento de 
sus principales 
instituciones y de los 
diversos sistemas 
electorales. 

CMCT, CD. 

8. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, 
identificando las principales 
zonas industriales andaluzas 
y las consecuencias para la 
estabilidad social y política 
de dicho hecho. CSC, CCL, 
SIEP. 

9. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 

10. Analizar los datos del 
peso del sector terciario de 
un país frente a los del sector 
primario y secundario. 
Extraer conclusiones, 
incidiendo en la importancia 
del sector terciario para la 
economía andaluza. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 

11 .Analizar textos que 
reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

12. Analizar gráficos de 
barras por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados. CSC, 
CMCT, CAA, SIEP. 

13. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. CSC, CCL, CAA. 

14. Describir los principales 
rasgos de los regímenes 

en Europa, en los tres 
sectores. 

Identifica  las distintas 
políticas económicas. 

 

5.1 Enumera las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos. 

 

6.1 Analiza la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones,  las iniciativas 
llevadas a cabo en Andalucía 
para garantizar el desarrollo 
sostenible por medio del 
desarrollo económico, la 
inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental 
y el buen gobierno de ellas. 

 

7.1 Localiza los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la 
comunidad autónoma andaluz 
con especial atención a los 
hídricos. 

8.1 Explica la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, 
identificando las principales 
zonas industriales andaluzas 
y las consecuencias para la 
estabilidad social y política de 
dicho hecho. 

9.1 Analiza el impacto de los 
medios de transporte en su 



 

60 
 

políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los 
principales sistemas 
electorales, analizando sus 
aspectos positivos y 
negativos. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

15. Explicar la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 

16. Vincular las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos de 
tensión social y política, 
exponiendo las formas de 
prevención y resolución de 
dichos conflictos, 
comparando la situación de 
la mujer en Andalucía con la 
de países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que han 
de afrontarse en el objetivo 
de la igualdad entre hombres 
y mujeres en el siglo XXI, y 
qué aportaciones puede 
realizar la ciudadanía para 
lograr la consecución de 
dicho objetivo. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 

17. Participar en debates, en 
el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de 

entorno.  

10.1 Analiza los datos del 
peso del sector terciario de un 
país frente a los del sector 
primario y secundario. Extrae 
conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector 
terciario para la economía 
andaluza.  

11 .Analiza textos que reflejen 
un nivel de consumo 
contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 

 

 

 

 

 

12.1 Analiza gráficos de 
barras por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados.  

13.1 Relaciona áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. 

14.1 Describe e interpreta los 
principales rasgos de los 
regímenes políticos más 
importantes, contrastando los 
principios e instituciones de 
las formas de gobierno 
democráticas y dictatoriales y 
comparando el 
funcionamiento de los 
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las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del 
mundo actual comparándolas 
con la situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios 
de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación, subrayando 
las posibles soluciones y vías 
de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

 

principales sistemas 
electorales, analizando sus 
aspectos positivos y 
negativos.  

15. Explica la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea y analiza el 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea. 

 

16.1  Busca información 
acerca de las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos de 
tensión social y política, 
exponiendo las formas de 
prevención y resolución de 
dichos conflictos, comparando 
la situación de 

la mujer en Andalucía con la 
de países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que han 
de afrontarse en el objetivo de 
la igualdad entre hombres y 
mujeres en el siglo XXI, y qué 
aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho 
objetivo. 

 

17.1 Elabora un debate, en el 
que se haya recopilado 
informaciones, por medio de 
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las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparando con la 
situación existente en 
Andalucía, y realiza estudios 
de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación. Resalta las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos 
conflictos. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES: 

 

 1ª EVALUACIÓN: Bloque 1. 
 2ª EVALUACIÓN: Bloque 2. 
 3ª EVALUACIÓN: Bloque 3. 

 

  

4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES: 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 
 

Conocimientos 

50 % de la nota global 

 

Destrezas, habilidades 

40 % de la nota global 

 

Actitudes 

10 % de la nota global 
 

 Pruebas orales. 

 

 Realización de 
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 Pruebas escritas. 
 

 Exposiciones orales. 
 

actividades (en el aula 
o en casa). 

 Trabajos escritos 
individuales o en 
grupo, voluntarios u 
obligatorios. 

 Utilización de 
recursos: mapas, 
atlas, cuaderno, 
libros, información 
diversa, etc. 

 Trabajo en el dossier 
o cuaderno, portfolio. 

 Capacidad de síntesis 
y de relación. 

 Organización y 
limpieza. 

 Empleo del 
vocabulario 
específico. 

 Trabajo cooperativo 
 

Observación directa del 
comportamiento, 
especialmente en relación 
con: 

 

+ La participación, el interés 
y la iniciativa en la 
asignatura. 

+ El respeto y la tolerancia a 
los demás. 

+ Trabajo y esfuerzo diario. 

+ Interés y actitud hacia la 
asignatura. 

+ Iniciativa personal. 

+ Respeto a las normas del 
aula. 

+Trabaja cooperativamente. 

 

 

Si en la nota de contenidos el alumno/a obtuviese menos de 3, el profesor 
valorará la situación concreta, siempre que hubiese demostrado un desarrollo 
positivo de sus destrezas y actitud. 

Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para la comunidad autónoma 
andaluza, cada docente y en el departamento se tomarán las oportunas 
medidas de atención individualizada al alumnado con necesidades 
educativas o de aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan la 
prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado: 

 

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

+  Las medidas de Atención a la diversidad serán especificadas en las 
Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno.  

 +Todo alumno dispondrá de medidas y recursos de atención a la 
diversidad. 
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 +  El departamento y el profesor titular dará respuesta ordinaria o 
diferente a la ordinaria al alumnado NEAE para adaptarse a sus diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje. 

+  Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación) y/o de 
refuerzos y ampliación según sus necesidades y se adoptarán medidas de 
atención individualizada como adaptaciones curriculares significativas o no, 
refuerzos y planes de seguimiento a alumnos repetidores.  

-MEDIDAS DIFERENTES A LAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: en colaboración con el Dpto. de Orientación y PT, con medidas 
y recursos específicos en función de las necesidades específicas del 
alumnado. 

 

5.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Sin menoscabo de lo señalado en el Artículo 4, punto 3, de la Orden de 
Evaluación, de 10 de agosto de 2007 así como, en 3º de E.S.O. de lo recogido 
en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.  

 (En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a 
la diversidad que procedan… Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades…) pero en 
cualquier caso actuaremos de la siguiente forma: 

 

RECUPERACIONES DE EVALUACIONES: 

Si el alumno suspende una evaluación, ésta se recuperará tras la vuelta de las 
correspondientes vacaciones.  

La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al 
porcentaje de conocimientos, haciendo media con el resto de notas que 
dicho alumno obtuviera en esa evaluación.  

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN JUNIO: 

Si el alumno no recuperase las evaluaciones pendientes de la forma 
anteriormente descrita, podrá realizar un examen en el mes de junio. 
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Con dos evaluaciones suspensas y no recuperadas a final de curso, 
se considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el 
alumno no habría logrado adquirir ni tan siquiera la mitad del aprendizaje 
que debería haber alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, 
deberá presentarse a la recuperación de la asignatura completa en 
septiembre. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE: 

Si se suspende en junio, el alumno deberá trabajar toda la asignatura 
durante el verano. El Departamento publicará el Plan de Recuperación de 
septiembre de la asignatura al alumno, detallando las actividades y trabajos a 
realizar en verano para superar la materia.   

 

En septiembre, el día de la prueba escrita, el alumno/a entregará su trabajo 
de verano elaborado según las indicaciones del Plan de Recuperación, y 
realizará una prueba extraordinaria de contenidos evaluados gradualmente 
(de mínimo a máximo). 

El trabajo de refuerzo supondrá el 40%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 60% de la nota de septiembre, debiendo 
presentarse ambos. 

Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de 
septiembre es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de 
recuperación de verano. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR: 

Durante la primera evaluación, el Departamento informará a las familias y 
alumnado del Plan de Recuperación de la asignatura pendiente, en el que 
se indicarán los trabajos, recursos, plazos de entrega y fechas de pruebas y 
exámenes a realizar por el alumno. La familia deberá entregar a su profesor 
actual el acuse de recibo.  

El trabajo presentado supondrá el 40%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 60% de la nota, debiendo presentarse ambos. 
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Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de la 
pendiente es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de 
recuperación de la pendiente. 

6.- CALIFICACIONES (Orden de Evaluación de Secundaria, 10.agosto.2007, 
así como, en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre)  

 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 

 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

 + Suficiente (SU): 5. 

 + Bien (BI): 6. 

  + Notable (NT): 7 u 8. 

 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 

 

 
HISTORIA 4º E.S.O. 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA Y 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS 
 
 

CURSO 2016 / 2017 
 
 

 
De acuerdo a lo establecido en el R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre, 

en las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de 
Andalucía, conforme a las Instrucciones de atención a la diversidad de 22 junio 
2015 y en base a la Orden de 14 de julio de 2016, pasamos a desarrollar los 
aspectos concernientes a la evaluación del alumnado (criterios, herramientas y 
procedimientos de evaluación y recuperación y medidas de atención a la 
diversidad). 
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Las disciplinas de la Geografía y la Historia son ejes vertebradores para 
el conocimiento y mejor comprensión de la realidad social desde una 
perspectiva global e integradora. 

En la ESO, esta materia pretende profundizar los conocimientos 
adquiridos en la Ed. Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar 
los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las 
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, 
experiencias pasadas y presentes y su orientación en el futuro. 

La evaluación de nuestra asignatura la llevaremos a cabo a través de la 
observación continua del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y 
de su maduración personal, así como de las pruebas que realice el alumnado. 
Estas pruebas podrán ser escritas u orales, incluyéndose también 
exposiciones individuales o grupales, tareas de clase, realización de trabajos 
(voluntarios u obligatorios) y trabajo personal realizado en el portfolio. 

Se utilizarán procedimientos de evaluación variados incorporando 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 
sus logros, autoevaluación o la evaluación entre iguales y/o coevaluación. 
Fomentaremos el uso de tablas de corrección y rúbricas que les orienten y 
faciliten la evaluación de su aprendizaje. Entendemos la evaluación como una 
valoración fiable y medible de un proceso de aprendizaje de una secuencia 
continua. 

 En cualquier caso se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

 

1. COMPETENCIAS CLAVE: 

 Se entiende por competencias clave el conjunto de destrezas, 
conocimientos, valores y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado 
que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a 
través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 
Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
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 CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Las competencias clave quedan concretadas para nuestra materia la 
Educación Secundaria Obligatoria de la siguiente forma: 

 

a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CA) 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

La evaluación de las competencias se realizará a través del desarrollo de la 
materia, del reconocimiento de la propia competencia clave y del nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las competencias del alumnado.  

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes 
Programaciones didácticas. 

 

2. METODOLOGÍA  

(Instrucciones 8 JUNIO 2015 y decreto 111/2016, de 14 de junio y Orden de 28 
de julio de 2016): 

 Los principales aspectos metodológicos que desarrollaremos, se basan 
en: 

 Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en 
el aula (Kagan, etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno del alumnado. 

 Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá desarrollar la 
expresión oral y escrita así demostrando la comprensión de lo trabajado. 

 Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos  o de otra índole.  
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 Se favorecerá la realización de tareas para trabajar contenidos 
transversales. 

 Fomentaremos actividades de investigación y el uso de herramientas 
tecnológicas de información y comunicación. 

 Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y auto-evaluación 
del alumnado. 

 Fomento del papel del docente como guía y facilitador del desarrollo del 
alumnado. 

 Procuraremos el entorno de aprendizaje, aula cooperativa y clima de 
confianza, autoestima y autonomía necesarios para el buen desarrollo del 
trabajo y de la implicación del alumnado. 

 Inclusión de actividades en la programación didáctica de cada unidad que 
estimulen el interés y hábitos de lectura, práctica de expresión escrita. 

 Se fomentará la reflexión y pensamiento crítico del alumnado por medio 
de distintas actividades. 

 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 la materia. 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo, (aprendizaje por proyectos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación, como los PBL). 

 

 Los objetivos que se persiguen en los PBL (Problem Based Learning) son 
los siguientes: 

 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su 
aprendizaje. 

 Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en 
torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán 
necesarias en el mundo futuro de los alumnos. 

 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 
 Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada 

alumno. 
 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los 

aspectos más importantes del aprender a aprender. 
 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 

aprendizaje. 
 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 

propio aprendizaje. 

En la metodología PBL nos basamos en los siguientes puntos: 
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 El aprendizaje se construye en base a los conocimientos previos que 
tienen los alumnos. 

 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 
 El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su 

papel está muy lejos del profesor magistral. 
 Se aprende en base a problemas cercanos alumno del alumno y que 

cubre el currículo de su formación. 
 El contexto del aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 
 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno 

de ellos debe saber defender y explicar en conjunto. 
 Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la 

observación directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de 
calificación que permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje 
evaluables. 

  

3. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

(Según RD 1105 –LOMCE- y Orden ESO 14 julio 2016) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

CCL 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

El siglo XVIII en 
Europa: del 
feudalismo al 
absolutismo y el 
parlamentarismo de 
las minorías. Francia, 
Inglaterra, España. El 
arte y la ciencia en 
Europa en los siglos 
XVII y XVIII. 

1. Explicar las 
características del 
“Antiguo Régimen” en 

sus sentidos político, 
social y económico. 

 2. Conocer los 
avances de la 
“revolución científica” 

desde el siglo XVII y 
XVIII.  

3. Conocer el alcance 
de la Ilustración como 
nuevo movimiento 
cultural y social en 
Europa y en América. 

1.1.  Distingue 
conceptos históricos 
como “Antiguo 

Régimen” e 

“Ilustración”.  

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 

 

CSC, 
CCL 

 

 

 

 

CSC, 

CMCT, 

CCL 
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áreas.   

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 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 

Las revoluciones 
burguesas en el siglo 
XVIII. La revolución 
francesa. Las 
Revoluciones 
liberales y la 
Restauración en el 
siglo XIX en Europa y 
América: procesos 
unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos. 
Andalucía y el 
establecimiento de un 
Estado y sociedad 
liberales en España: 
el reinado de Isabel 
II, el sexenio 
revolucionario y la 
Restauración.   

1. Identificar los 
principales hechos de 
las revoluciones 
burguesas en 
Estados Unidos, 
Francia y España e 
Iberoamérica.  

2. Comprender el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios del 
siglo XVIII.  

3. Identificar los 
principales hechos de 
las revoluciones 
liberales en Europa y 
en América.  

4. Comprobar el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios de la 
primera mitad del 
siglo XIX, 

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.  

2.1. Discute las 
implicaciones de la 
violencia con 
diversos tipos de 
fuentes.   

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 

 

 

CSC, 

CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

CSC, 

CCL, 

SIEP 
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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 

los pros y los 
contras.  

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 sólo 
como información, 
sino también como 
evidencia para los 
historiadores. 

 

 

CSC, 
CCL, 
CAA 

 

 

 

 

 

CSC, 

CCL, 

SIEP, 
CAA 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

La revolución 
industrial. Desde 
Gran Bretaña al resto 
de Europa. La 
discusión en torno a 
las características de 
la industrialización en 
España: ¿éxito o 
fracaso?  El rol de 
Andalucía en el 
modelo 
industrializador 
español.  

1. Describir los 
hechos relevantes de 
la revolución 
industrial y su 
encadenamiento 
causal.  

2. Entender el 
concepto de 
“progreso” y los 

sacrificios y avances 
que conlleva.  

3. Analizar las 
ventajas e 
inconvenientes de ser 
un país pionero en los 
cambios.  

4. Analizar la 
evolución de los 
cambios económicos 

1.1. Analiza y 
compara la 
industrialización de 
diferentes países de 
Europa, América y 
Asia, en sus distintas 
escalas temporales y 
geográficas.  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.  

3.1. Compara el 
proceso de 
industrialización en 

CSC, 

CCL, 

CAA 

 

 

 

 

CSC, 

CCL, 

SIEP 
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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. 

Inglaterra y en los 
países nórdicos.  

4.1. Especifica 
algunas 
repercusiones 
políticas como 
consecuencia de los 
cambios económicos 
en España. 

4.2.  Analiza la 
repercusión 
económica y social 
de la industrialización 
en Andalucía. 

 

 CSC, 

CCL, 

SIEP 

 

 

 

 

CSC, 

CCL, 

SIEP 

CAA 

 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

El imperialismo en el 
siglo XIX: causas y 
consecuencias “La 

Gran Guerra” 

(1914.1919), o 
Primera Guerra 
Mundial. La 
Revolución Rusa. Las 
consecuencias de la 
firma de la Paz. La 
ciencia y el arte en el 
siglo XIX en Europa, 
América y Asia. 

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. Establecer 
jerarquías causales 
(aspecto, escala 
temporal) de la 
evolución del 
imperialismo.  

3. Conocer los 
principales 
acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus 
interconexiones con 

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.  

2.1. Sabe reconocer 
cadenas e 
interconexiones 
causales entre 
colonialismo, 
imperialismo y la 

 

 

CSC, 

CCL 
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la Revolución Rusa y 
las consecuencias de 
los Tratados de 
Versalles.  

4. Esquematizar el 
origen, el desarrollo y 
las consecuencias de 
la Revolución Rusa.  

5. Conocer los 
principales avances 
científicos y 
tecnológicos del siglo 
XIX, consecuencia de 
las revoluciones 
industriales.  

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. 

Gran Guerra de 
1914.  

3.1. Diferencia los 
acontecimientos de 
los procesos en una 
explicación histórica, 
de la Primera 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.  

4.1. Contrasta 
algunas 
interpretaciones del 
alcance de la 
Revolución Rusa en 
su época y en la 
actualidad.  

5.1. Elabora un eje 
cronológico, 
diacrónico y 
sincrónico, con los 
principales avances 
científicos y 
tecnológicos del siglo 
XIX.  

6.1. Comenta 
analíticamente 
cuadros, esculturas y 
ejemplos 
arquitectónicos del 
arte del siglo XIX.  

6.2. Compara 
movimientos 
artísticos europeos y 

CSC, 

CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CAA 

 

 

CSC, 

CMCT 

 



 

75 
 

asiáticos.  

 

 

 

CSC 

CEC 

CAA 

 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

La difícil recuperación 
de Alemania.  El 
fascismo italiano. El 
crack de 1929 y la 
gran depresión. El 
nazismo alemán. La 
II República en 
España. La guerra 
civil española. La II 
República y la Guerra 
Civil en Andalucía. 

 

1. Conocer y 
comprender los 
acontecimientos, 
hitos y procesos más 
importantes del 
Período de 
Entreguerras, o las 
décadas 1919-1939, 
especialmente en 
Europa.  

2. Estudiar las 
cadenas causales 
que explican la 
jerarquía causal en 
las explicaciones 
históricas sobre esta 
época, y su conexión 
con el presente.  

3. Analizar lo que 
condujo al auge de 
los fascismos en 
Europa. 

4.  Explicar la crisis 
de la Restauración en 
España y Andalucía y 
cómo llevó a la 
implantación del 

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.  

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 

 

 

 

CSC, 

CCL 
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régimen de la II 
República. 

5.  Conocer las 
distintas etapas de la 
II República en 
España y Andalucía, 
valorando sus 
principales 
aportaciones al 
desarrollo social y 
político así como 
problemáticas. 

6. 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. 

contexto europeo e 
internacional. 

 3.1. Explica diversos 
factores que hicieron 
posible el auge del 
fascismo en Europa.  

4.1.  Reconoce las 
causas que llevaron 
a la implantación de 
la II República. 

5.1.  Identifica las 
características de 
cada etapa de la II 
República en España 
y Andalucía. 

6.1. Reconoce las 
causas y las fases de 
la Guerra Civil. 

6.2. Analiza los 
motivos del 
desenlace de la 
Guerra Civil. 

 

 

CSC. 
CAA, 

SIEP 

 

 

 

CSC, 

SIEP 

 

 

CSC, 

CCL 

 

 

CSC, 

CCL 

 

 

 

 

CSC, 

CCL 

 

 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) 
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Acontecimientos 
previos al estallido de 
la guerra: expansión 
nazi y 
“apaciguamiento”. De 

guerra europea a 
guerra mundial. El 
Holocausto. La nueva 
geopolítica mundial: 
“guerra fría” y planes 

de reconstrucción 
postbélica. Los 
procesos de 
descolonización en 
Asia y África. 

1. Conocer los 
principales hechos de 
la Segunda Guerra 
Mundial.  

2. Entender el 
concepto de “guerra 

total”.  

3. Diferenciar las 
escalas geográficas 
en esta guerra: 
Europea y Mundial.  

4. Entender el 
contexto en el que se 
desarrolló el 
Holocausto en la 
guerra europea y sus 
consecuencias. 5. 
Organizar los hechos 
más importantes de la 
descolonización de 
postguerra en el siglo 
XX.  

6. Comprender los 
límites de la 
descolonización y de 
la independencia en 
un mundo desigual. 

1.1. Elabora una 
narrativa explicativa 
de las causas y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra 
Mundial, a distintos 
niveles temporales y 
geográficos. 

2.1. Reconoce la 
jerarquía causal 
(diferente 
importancia de unas 
causas u otras según 
las distintas 
narrativas).  

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.  

4.1. Reconoce la 
significación del 
Holocausto en la 
historia mundial.  

5.1. Describe los 
hechos relevantes 
del proceso 
descolonizador.  

6.1. Distingue entre 
contextos diferentes 
del mismo proceso, 
p.ej., África Sub-
Sahariana 
(1950s.60s) y La 
India (1947).  

CSC, 

CCL 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CCL 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CCL 

 

 

CSC, 

CCL, 

CAA 

 

CSC, 

CCL, 
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CAA 

 

 

CSC, 

CCL 

 

 

 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico 
del Bloque Soviético 

Evolución de la 
URSS y sus aliados. 
Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; 
el “Welfare State” en 

Europa. La dictadura 
de Franco en 
España. La crisis del 
petróleo (1973). 

1. Entender los 
avances económicos 
de los regímenes 
soviéticos y los 
peligros de su 
aislamiento interno, y 
los avances 
económicos del 
“Welfare State” en 

Europa.  

2. Comprender el 
concepto de “guerra 

fría” en el contexto de 

después de 1945, y 
las relaciones entre 
los dos bloques, USA 
y URSS. 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.  

4. Comprender el 
concepto de crisis 

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 “Welfare 
State” en Europa. 

1.3. Reconoce los 
cambios sociales 
derivados de la 
incorporación de la 
mujer al trabajo 
asalariado.  

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 

 

 

CSC, 

CCL, 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CCL 
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económica y su 
repercusión mundial 
en un caso concreto. 

Franco.  

3.1. Discute cómo se 
entiende en España 
y en Europa el 
concepto de 
memoria histórica.  

4.1. Compara la 
crisis energética de 
1973 con la 
financiera de 2008. 

 

 

 

 

 

CSC, 

CCL 

 

CSC, 

CCL, 

SIEP 

 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

Las distintas formas 
económicas y 
sociales del 
capitalismo en el 
mundo. El derrumbe 
de los regímenes 
oviéticos y sus 
consecuencias. La 
transición política en 
España: de la 
dictadura a la 
democracia 
(1975.1982). El 
camino hacia la 
Unión Europea: 
desde la unión 
económica a una 
futura unión política 
supranacional. La 
lucha por la liberación 
de la mujer: de la 
Revolución Francesa 

1. Interpretar 
procesos a medio 
plazo de cambios 
económicos, sociales 
y políticos a nivel 
mundial.  

2. Conocer las 
causas y 
consecuencias 
inmediatas del 
derrumbe de la URSS 
y otros regímenes 
soviéticos.  

3. Conocer los 
principales hechos 
que condujeron al 
cambio político y 
social en España 
después de 1975, y 
sopesar distintas 
interpretaciones 

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.  

2.1. Analiza diversos 
aspectos (políticos, 
económicos, 
culturales) de los 
cambios producidos 
tras el derrumbe de 
la URSS.  

3.1. Compara 
interpretaciones 
diversas sobre la 
Transición española 

 

CSC, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

 

 

 

CSC, 

CCL 
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al sobre ese proceso.  

4. Entender la 
evolución de la 
construcción de la 
Unión Europea. 

5. Elaborar un trabajo 
de investigación, 
empleando para ello 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, ya sea 
de manera individual 
o colectiva, sobre la 
lucha por la liberación 
de la mujer y el 
reconocimiento de 
sus derechos cívico-
políticos y 
socioeconómicos, 
respetando las 
normas básicas de 
presentación, edición 
y exposición de los 
contenidos de 
acuerdo así como de 
tratamiento y uso de 
las fuentes de 
acuerdo a los 
procedimientos de 
trabajo de las 
ciencias sociales. 

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.    

4.1. Discute sobre la 
construcción de la 
Unión Europea y de 
su futuro.  

5.1. Investiga la 

 

 

 

CSC, 
CCL,  

CAA 

SIEP 
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evolución del papel 
de la mujer a lo largo 
de la edad 
contemporánea. 

 

 

CSC, 

CCL 

 

CSC, 

CCL, 

CD, 
CAA, 

SIEP 

 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo 
XX y principios del XXI 

La globalización 
económica, las 
relaciones 
interregionales en el 
mundo, los focos de 
conflicto y los 
avances 
tecnológicos. 
Andalucía en el 
mundo: vías de 
interacción. 

1. Definir la 
globalización e 
identificar algunos de 
sus factores.  

2. Identificar algunos 
de los cambios 
fundamentales que 
supone la revolución 
tecnológica.  

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  y 

1.1. Busca en la 
prensa noticias de 
algún sector con 
relaciones 
globalizadas y 
elabora argumentos 
a favor y en contra.  

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.  

3.1. Crea contenidos 
que incluyan 
recursos como 
textos, mapas, 
gráficos, para 
presentar algún 
aspecto conflictivo de 

CSC, 
CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

 

CSC, 

CMCT, 

CAA 

 

 

 

CSC, 

CMCT, 

CAA, 
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describiendo las 
diversas vías de 
interacción (políticas, 
socioeconómicas y 
culturales) de 
Andalucía con el 
resto del mundo. 

4. Realizar un estudio 
de caso, ya sea de 
manera individual o 
en grupo, sobre un 
foco de conflicto 
determinado, 
incidiendo en las 
posibles vías de 
solución para el 
mismo y empleando 
para ello diversidad 
de fuentes. Tanto la 
recopilación de la 
información como la 
organización y 
presentación de los 
contenidos deberá 
apoyarse en un uso 
intensivo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 

las condiciones 
sociales del proceso 
de globalización. 

4.1. Analiza 
conflictos y sus 
posibles soluciones 
por medio de la 
elaboración de un 
estudio. 

 

SIEP 

 

 

 

CSC, 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de 
la Historia y la Geografía 

La relación entre el 
pasado, el presente y 
el futuro a través de 
la Historia y la 
Geografía. Los retos 
de la ciudadanía en 
el siglo XXI: 
democracia, 
tolerancia e inclusión 

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.  

2. Sintetizar la 

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 
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social. responsabilidad de la 
ciudadanía en el siglo 
XXI ante el reto de la 
mejora del sistema de 
gobierno 
democrático, así 
como frente a otras 
problemáticas de 
orden económico, 
social y 
medioambiental, y las 
vías de participación, 
movilización y 
respuesta frente a 
ellas disponibles 
según la experiencia 
histórica acumulada, 
y exponer las formas 
de discriminación, 
exclusión e 
intolerancia 
existentes en el 
mundo actual y las 
vías de participación, 
movilización  
respuesta ante las 
mismas a las que 
puede recurrir la 
ciudadanía. 

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. 

2.1. Reconoce la 
importancia de la 
participación 
responsable en la 
sociedad en la que 
vive, optando por 
una actitud 
respetuosa y 
tolerante. 

 

CSC, 

CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, 

CCL, 

CMCT, 

CAA,  

SIEP 

 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES: 

 1ª EVALUACIÓN: Bloques 1 a 3. 
 2ª EVALUACIÓN: Bloques 4 a 7. 
 3ª EVALUACIÓN: Bloques 8 a 10. 

 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 
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Conocimientos 

50 % de la nota global 

 

Destrezas, habilidades 

40 % de la nota global 

 

Actitudes 

10 % de la nota global 
 

 Pruebas orales. 
 

 Pruebas escritas. 
 

 Exposiciones orales. 
 

 

 Realización de 
actividades (en el aula 
o en casa). 

 Trabajos escritos 
individuales o en 
grupo, voluntarios u 
obligatorios. 

 Utilización de 
recursos: mapas, 
atlas, cuaderno, 
libros, información 
diversa, etc. 

 Trabajo en el dossier 
o cuaderno, portfolio. 

 Capacidad de síntesis 
y de relación. 

 Organización y 
limpieza. 

 Empleo del 
vocabulario 
específico. 

 Trabajo cooperativo 
 

 

Observación directa del 
comportamiento, 
especialmente en relación 
con: 

 

 La participación, el 
interés y la iniciativa 
en la asignatura. 

 El respeto y la 
tolerancia a los 
demás. 

 Trabajo y esfuerzo 
diario. 

 Interés y actitud hacia 
la asignatura. 

 Iniciativa personal. 

 Respeto a las normas 
del aula. 

 Trabaja 
cooperativamente. 

 Asistencia y 
puntualidad. 

 Comportamiento en el 
aula. 

 

 

Si en la nota de contenidos el alumno/a obtuviese menos de 3, la profesora 
valorará su situación concreta, siempre que hubiese demostrado un desarrollo 
positivo de sus destrezas y actitud. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para la comunidad 
autónoma andaluza, cada docente, en el departamento, tomará las oportunas 
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medidas de atención individualizada al alumnado con necesidades 
específicas de aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan la 
prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado. 

Por tanto, las medidas de Atención a la diversidad se especificarán en 
las Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno.  

 

Medidas ordinarias: 

 Los alumnos que lo requieran dispondrá de medidas y recursos de 
atención a la diversidad, adaptándose la consecución de objetivos al 
ritmo de aprendizaje que puede requerir (departamento y profesor). 

  Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación) y/o de 
refuerzos y ampliación según sus necesidades y se adoptarán 
medidas de atención individualizada como adaptaciones curriculares 
significativas o no, refuerzos y planes de seguimiento a alumnos 
repetidores.  

 

  Medidas diferentes a las ordinarias: 

En colaboración con el Dpto. de Orientación y PT, se adoptarán medidas 
y recursos en función de las necesidades específicas del alumnado. 

 

7. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Sin menoscabo de lo señalado en el Artículo 4, punto 3, de la Orden de 
Evaluación, de 10 de agosto de 2007 así como en lo recogido en el Real 
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.  

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan… Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades…) pero en cualquier 
caso actuaremos de la siguiente forma: 

 

RECUPERACIONES: 

Si el alumno suspende una evaluación, ésta se recuperará tras la vuelta 
de las correspondientes vacaciones.  
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La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al 
porcentaje de conocimientos, haciendo media con el resto de notas que 
dicho alumno obtuviera en esa evaluación.  

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN JUNIO: 

Si el alumno no recuperase alguna de las evaluaciones pendientes de la 
forma anteriormente descrita, podrá realizar un examen en el mes de junio. 

Con dos evaluaciones suspensas y no recuperadas a final de curso, 
se considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el 
alumno no habría logrado adquirir ni tan siquiera la mitad del aprendizaje que 
debería haber alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, deberá 
presentarse a la recuperación de la asignatura completa en septiembre. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE: 

Si se suspende en junio, el alumno deberá trabajar toda la asignatura 
durante el verano. El Departamento publicará el Plan de Recuperación de 
septiembre de la asignatura al alumno, detallando las actividades y trabajos a 
realizar en verano para superar la materia.   

En septiembre, el día de la prueba escrita, el alumno/a entregará su 
trabajo de verano elaborado según las indicaciones del Plan de Recuperación, 
y realizará una prueba extraordinaria de contenidos evaluados gradualmente 
(de mínimo a máximo). 

 

El trabajo de refuerzo supondrá el 30%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 70% de la nota de septiembre, debiendo presentarse 
ambos. 

Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de 
septiembre es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de 
recuperación de verano. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR: 
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Durante la primera evaluación, el Departamento informará a las familias 
y alumnado del Plan de Recuperación de la asignatura pendiente, en el que 
se indicarán los trabajos, recursos, plazos de entrega y fechas de pruebas y 
exámenes a realizar por el alumno. La familia deberá entregar a su profesor 
actual el acuse de recibo.  

 

8. CALIFICACIONES: 

(Orden de Evaluación de Secundaria, 10 de agosto de 2007, así como, 
de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre)  

 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 

 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

 + Suficiente (SU): 5. 

 + Bien (BI): 6. 

  + Notable (NT): 7 u 8. 

 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 
 
ANEXO SOBRE EL PROYECTO MARCO PASTORAL DE LA ESCUELA 
VEDRUNA: 
 
 El actual Proyecto Marco Pastoral de la Escuela Vedruna, fiel a la 
Propuesta Educativa Vedruna, nos hace, partiendo de la reflexión y 
reconocimiento de nuestro estilo educativo, marcar líneas básicas en nuestra 
actuación diaria en el centro. 
 Por ello, en cada uno de los quehaceres cotidianos, queremos impregnar 
nuestra tarea de los siguientes objetivos: 

 Acompañamiento a la persona en su desarrollo integral para que tenga 
vida en abundancia y sea feliz (Objetivo General) 

 Educar a nuestros alumnos para que puedan crecer en encuentro y 
diálogo consigo mismos, con los otros y con Dios (Objetivo específico 1) 

 Ofrecer el proyecto de vida de Jesús como un proyecto atractivo, que 
provoca procesos de búsqueda y encuentro con Él y hace feliz a la 
persona (Objetivo específico 2) 

 Fomentar el sentido de pertenencia a la Iglesia, reconociéndola como la 
Comunidad de Seguidores de Jesús (Objetivo específico 3) 

 Potenciar el diálogo entre fe, ciencia y cultura (Objetivo específico 4) 
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 Apostar por una educación que integre fe-justicia-integridad de la 
creación y que promueva la ciudadanía global, la paz, la solidaridad y el 
compromiso social. (Objetivo específico 5) 

 Cultivar la identidad Vedruna y avivar el sentido de pertenencia. 
(Objetivo específico 6). 

 
***** 

 
 
 

PROGRAMACIÓN  

GEOGRAFÍA E HISTORIA DESDOBLE APLICADAS      
4º ESO E 

CURSO 2016 - 2017 

 

10. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE 4º DE ESO E: 

La enseñanza de la Geografía e Historia en la educación Secundaria 
Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las 
siguientes capacidades: 
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. 
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. 
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. 
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. 
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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. 
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.  
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, el bienestar 
individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 
su patrimonio artístico. 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la 
comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de 
España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado 
la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
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 
y participar en iniciativas solidarias. 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en 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. 
12. Argumentar sobre la importancia del 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. 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en 
el actual proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas 
más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad 
autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y 
análisis específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las 
capacidades de resolución de problemas y comprensión de las 
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problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 
desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro 
medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 
15. Realizar estudios de caso 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  
del 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. 
16. Participar en debates y exposiciones orales 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 del resto del mundo, empleando para ello las 
tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y 
organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones 
ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y 
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y 
adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 
 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Corresponden a los ya especificados en la Programación General de 4º de 
ESO 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 
 

 Temporalización anual prevista, no obstante pudiera adaptarse por 
necesidades específicas del centro, del departamento, la coordinación 
con otras actividades o proyectos en las que la materia colaborase o 
bien, por alguna necesidad específica del grupo-clase.  

 
 Los contenidos de carácter transversal incorporados al currículo se 

especificarán en las correspondientes unidades didácticas 
 
 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 
UNIDAD 1: DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MODERNA 
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UNIDAD 2: CAMBIOS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
UNIDAD 3: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
UNIDAD 4: LAS REVOLUCIONES 

SEGUNDO TRIMESTRE  
 
UNIDAD 5: ESPAÑA, FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
UNIDAD 6: ESPAÑA, EL ESTADO LIBERAL 
 
UNIDAD 7: COLONIALISMO Y PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 
TERCER TRIMESTRE  
 
UNIDAD 8: EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 
 
UNIDAD 9: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

UNIDAD 10: ESPAÑA, PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

UNIDAD 11: ESPAÑA, DICTADURA Y DEMOCRACIA 

 
 
 
 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
- LIBRO DE TEXTO: HISTORIA 4º SECUNDARIA, Ed.Oxford.  
 - Material audiovisual y recursos de Internet aportado por el profesor. 
- Tarjetas para realizar mapas conceptuales, flashcards, etc. 
- Pizarras borrables para trabajar en equipo. Cronómetro.  
- Plataforma escolar, classroom de Google para compartir ciertos recursos con     
el alumnado. 
- Porfolio del alumno. 
- Rúbricas para la evaluación y co-evaluación. Cuaderno docente (Educamos). 
 

 
 

12. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

(Instrucciones 8 JUNIO 2015 y decreto 111/2016, de 14 de junio y Orden de 
28 de julio de 2016): 



 

92 
 

 

El estudio de la Historia, actualmente está lejos de un aprendizaje 
meramente memorístico. Hoy la Historia pretende acercarse lo más posible a la 
Ciencia en su metodología, por lo que tendréis que manejar todo tipo de 
fuentes: textos históricos, gráficas, mapas, imágenes, ejes cronológicos y 
otros documentos. Además, deberéis comprender todo el proceso histórico 
con una visión global del contenido. 

-La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el 
aula (por ejemplo utilizando estructuras de aprendizaje cooperativo de Spencer 
Kagan), cuidando el entorno de aprendizaje, con un clima de confianza, 
autoestima y autonomía necesarios para el buen desarrollo del trabajo y de la 
implicación del alumnado e integrando referencias a la vida cotidiana. El 
aprendizaje activo es mucho más efectivo que el solo memorístico, ya que el 
alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus 
conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, 
tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. 

-En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su 
aprendizaje y el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se 
recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticas y 
mecánicas, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza 
y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios 
conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. 
Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre 
temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y 
explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos 
propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del 
alumnado. 

-Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir 
y expresarse de forma oral. 

-Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos  u otros de naturaleza análoga.  

-Inclusión de actividades en la programación didáctica de cada unidad 
que estimulen el interés y hábitos de lectura, práctica de expresión escrita 
(lluvias de ideas, redacciones, comentario de documentos, diarios de clase, 
índices, esquemas y mc, definiciones del vocabulario específico, etc.) 
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-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 la materia (porfolios, actividades integradas, 
retos de investigación...) 

- Los contenidos se trabajarán en clase siguiendo proyecciones, 
presentaciones de  trabajos de compañeros, trabajo cooperativo, tomando 
apuntes.  Este material resultante, así como el libro de texto, será  
fundamental para la consulta de dudas y estudio individual en casa. 

-Atención a la diversidad, especificadas en las Programaciones de Aula. 
El profesorado tendrá en cuenta las diferentes capacidades, estilos de 
aprendizaje e intereses de cada alumno.  

-Para lograr un resultado satisfactorio, será necesario que llevéis muy 
organizado el trabajo diario, tanto a nivel de apuntes como del material 
fotocopiado o audiovisual que se os facilite. Todo este material debe ser 
archivado en folios creando lo que será el portfolio de la asignatura, donde se 
realizarán los ejercicios, comentarios, mapas, vocabulario, etc. y que, 
periódicamente se recogerá para su corrección. Todo ello configurará un 
dossier (portfolio) que, junto al libro de texto, nos servirán de base para 
trabajar este curso.  

- Es muy importante tomar apuntes en clase y participar en las 
actividades que se propongan, tanto de trabajo cooperativo como el trabajo 
individual. Es fundamental la organización del trabajo y el estudio diario.  

- Es aconsejable llevar el estudio de los contenidos al día, para ello, se 
realizarán pruebas o actividades orales o escritas sobre los contenidos 
trabajados a lo largo de la evaluación. 

- Rogamos que el color rojo se reserve para las correcciones del 
profesor. 

- De los 11 temas que propone el libro de texto de Oxford, se hará una 
adaptación de la materia, trabajando los contenidos a través de 
presentaciones, películas, trabajos de investigación y la aplicación de 
classroom e internet.  

-A lo largo del curso, al menos una de las unidades didácticas serán 
trabajadas y evaluadas a modo de PBL (Problem Based Learning). Los 
objetivos que se persiguen son los siguientes: 
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Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su 
aprendizaje. 

Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en 
torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias 
en el mundo futuro de los alumnos. 

Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada 
alumno. 

Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los 
aspectos más importantes del aprender a aprender. 

Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 
aprendizaje. 

Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 
propio aprendizaje. 

En la metodología PBL nos basamos en los siguientes puntos: 

El aprendizaje se construye partiendo de los conocimientos previos 
que tienen los alumnos. 

Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 

El profesor realiza el papel de tutor o guía en el proceso de aprendizaje, 
acompañando a los alumnos, su papel está lejos del profesor magistral. 

Se aprende en base al planteamiento de problemas cercanos alumno 
del alumno y que cubre el currículo de su formación. El contexto del 
aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 

Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada 
uno debe saber defender y explicar en conjunto. 

Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la 
observación directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de 
calificación que permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje 
evaluables. 
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- 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, PBL. 

-A lo largo del curso, al menos una de las unidades didácticas serán trabajadas 
y evaluadas a modo de PBL (Problem Based Learning). Los objetivos que se 
persiguen son los siguientes: 

Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje. 

Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en torno a 
problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en el 
mundo futuro de los alumnos. 

Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada alumno. 

Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos 
más importantes del aprender a aprender. 

Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 
aprendizaje. 

Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su propio 
aprendizaje. 

 

13. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se publican en el aula a comienzos del curso, estando disponibles para familias 
y alumnado que desee cualquier aclaración al respecto. (Ver su desarrollo en 
documento anexo a la PGA.). 

 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Las medidas de Atención a la diversidad serán especificadas en las 
Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
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capacidades, estilos de aprendizaje e intereses del alumno, así como otras 
situaciones que le constasen, de tipo familiar, médicas, etc. que pudieran 
afectar al alumno en su estado emocional o en su rendimiento académico.  

-Todo alumno dispondrá de medidas y recursos de atención a la diversidad. 

- El departamento y el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente 
a la ordinaria al alumnado NEAE para adaptarse a sus diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje. 

- Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación de la editorial 
Vicens Vives) y/o de refuerzo o ampliación (como fichas, lecturas, resúmenes 
y/o actividades interactivas) según las necesidades del alumno y el docente 
adoptará las medidas de atención individualizada a su alumnado en función de 
la necesidad, como adaptaciones curriculares significativas o no, refuerzos 
y planes de seguimiento a alumnos repetidores.  

-MEDIDAS DIFERENTES A LAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD:  

- En colaboración con el Dpto. de Orientación, tutores y PT, con medidas y 
recursos específicos en función de las necesidades específicas del alumnado. 

Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para la comunidad 
autónoma andaluza, cada docente, en el departamento, tomará las oportunas 
medidas de atención individualizada al alumnado con necesidades 
específicas de aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan la 
prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado. 

Por tanto, las medidas de Atención a la diversidad se especificarán en 
las Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno.  

 

Medidas ordinarias: 

 Los alumnos que lo requieran dispondrá de medidas y recursos de 
atención a la diversidad, adaptándose la consecución de objetivos al 
ritmo de aprendizaje que puede requerir (departamento y profesor). 

  Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación) y/o de 
refuerzos y ampliación según sus necesidades y se adoptarán 
medidas de atención individualizada como adaptaciones curriculares 
significativas o no, refuerzos y planes de seguimiento a alumnos 
repetidores.  
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  Medidas diferentes a las ordinarias: 

En colaboración con el Dpto. de Orientación y PT, se adoptarán medidas 
y recursos en función de las necesidades específicas del alumnado. 

 

 

  

PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO  

1º DE BACHILLERATO, CURSO 2016 – 2017. 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del 26 de 
diciembre,  así como en las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la 
comunidad autónoma de Andalucía y conforme a las indicaciones de la Orden 
del 14 julio de 2016 pasamos a desarrollar los criterios, herramientas y 
procedimientos de evaluación y recuperación. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo es una materia de opción del bloque 
de asignaturas troncales que se imparte en 1.º de Bachillerato. 

 

El estudio de la Historia del Mundo Contemporáneo obedece a la 
necesidad de comprender los cambios y transformaciones que han tenido 
lugar en las épocas recientes y que son esenciales para entender nuestra 
situación actual. Nos debe acercar el conocimiento del pasado más 
cercano, para que se pueda comprender el presente y adquirir una 
consciencia ciudadana y en valores, pero con la completa madurez para 
reconocer las dificultades y la enorme deuda que debemos a nuestros 
antepasados. La formación de una consciencia ciudadana plenamente 
comprometida con nuestros derechos, obligaciones, éxitos y fracasos 
como individuos y colectividades, no puede ser abordada sin el 
conocimiento de nuestros antepasados, de sus ideales, vidas, necesidades, 
conflictos, formas de abordarlos y superarlos.  
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1.- COMPETENCIAS CLAVE  

 

El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho 
proceso y en las prácticas docentes. 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las 
orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden EC D/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, inciden en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno 
desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos 
enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios 
en la organización y la cultura escolar con la incorporación de planteamientos 
metodológicos innovadores. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. CL. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. CMCT. 
c) Competencia digital. CD. 
d) Aprender a aprender. CA. 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP. 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC.   
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La evaluación de las competencias se realizara a través del desarrollo de la 
materia, del reconocimiento de la propia competencia básica y del nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las competencias.  

 

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las 
correspondientes Programaciones de Aula. 

 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: (Orden 14 julio 2016) 

 

La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se 
producen, de situarlos en el tiempo cronológico y en el espacio 
geográfico. 

2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, 
culturales, religiosos o de otra índole, cuya participación en los hechos y 
acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos esenciales y las 
relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y 
divergencias. 

3.  Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se acelera la interrelación entre los 
estados y sus circunstancias, que el mundo se hace más pequeño y las 
políticas de aislacionismo se hacen más inviables. 

4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos o consecuencias, y utilizar diversidad de fuentes sujetas a 
criterios científicos con rigor historiográfico. 

5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los 
conceptos y valores como la libertad, la justicia, la solidaridad, la 
igualdad y los valores de participación democrática. Valorando la actitud 
positiva en defensa de estos valores. 

6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico en constante perfeccionamiento y que capacita 
para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre los 
acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos. 

7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las 
propias ideas y ser capaz de revisarlas a la luz de nuevas informaciones, 
trabajos y descubrimientos. 
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8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo competencias y destrezas como saber interpretar y 
relacionar diversas fuentes de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes 
con los instrumentos de análisis aportados por la ciencia historiográfica, 
distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y vocabulario 
con corrección y rigor histórico, aprender la terminología y los procesos 
propios del trabajo del historiador. 

9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por la participación en grupos de 
debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal, familiar y 
de su sociedad. 

10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que 
permitan involucrarse con el conocimiento del pasado y despertar su 
interés por la conservación de sus vestigios e instituciones: museos, 
restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documentación, 
folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, 
entre otros. 

 

 

3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 1º DE 
BACHILLERATO  

(LOMCE + Orden 28 julio 2016, REAL DECRETO 1105/2014) 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. El Antiguo Régimen 

Rasgos del Antiguo Régimen. 
Transformaciones en el 
Antiguo Régimen en los 
ámbitos de la economía, 
población y sociedad. 
Revoluciones y 
parlamentarismo en 
Inglaterra. El pensamiento de 
la Ilustración. Relaciones 
internacionales: el equilibrio 
europeo. Manifestaciones 

1. Definir los elementos 
principales del Antiguo 
Régimen describiendo sus 
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, 
sociales y culturales. CEC, 
CSC, CCL. 

2. Distinguir las 
transformaciones en el 
Antiguo Régimen 
enumerando las que afectan 

1.1. Extrae los rasgos del 
Antiguo Régimen de un texto 
propuesto que los contenga.  

1.2. Obtiene y selecciona 
información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, 
relativa al Antiguo Régimen.  

2.1. Clasifica los rasgos del 
Antiguo Régimen en 
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artísticas del momento. a la economía, población y 
sociedad. CD, CSC, CEC. 

3. Explicar el 
parlamentarismo inglés del 
siglo XVII resumiendo las 
características esenciales del 
sistema y valorando el papel 
de las revoluciones para 
alcanzar las transformaciones 
necesarias para lograrlo. 
CSC, CCL. 

4. Relacionar las ideas de la 
Ilustración con el Liberalismo 
de comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas 
ideologías. CEC, CAA, SIEP, 
CSC. 

5. Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo 
Régimen demostrando la 
idea de equilibrio europeo. 
CSC, CAA. 

6. Diferenciar 
manifestaciones artísticas del 
Antiguo Régimen 
seleccionando las obras más 
destacadas. 

CEC, CD, SIEP. 

7. Esquematizar los rasgos 
del Antiguo Régimen 
utilizando diferentes tipos de 
diagramas. CMCT, CD, SIEP. 

8. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. CD, CCL, CMCT, 
CAA. 

aspectos demográficos, 
económicos, políticos, 
sociales y culturales. 2.2. 
Explica las transformaciones 
del Antiguo Régimen que 
afectan a la economía, 
población y sociedad.  

2.3. Analiza la evolución de 
los rasgos los rasgos del 
Antiguo Régimen del siglo 
XVIII y el siglo XVIII.  

3.1. Describe las 
características del 
parlamentarismo inglés a 
partir de fuentes históricas.  

3.2. Distingue las 
revoluciones inglesas del 
siglo XVII como formas que 
promueven el cambio político 
del Antiguo Régimen.  

4.1. Enumera y describe las 
ideas de la Ilustración y las 
ideas del Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX.  

5.1. Sitúa en mapas de 
Europa los diversos países o 
reinos en función de los 
conflictos en los que 
intervienen.  

6.1. Distingue y caracteriza 
obras de arte del Rococó.  

7.1. Elabora mapas 
conceptuales que explican 
los rasgos característicos del 
Antiguo Régimen.  

8.1. Establece las 
semejanzas y diferencias 
entre las ideas la Ilustración y 
el Liberalismo de comienzos 
del siglo XIX. 
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Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

Revolución o revoluciones 
industriales: características. 
Transformaciones técnicas y 
nuevas fuentes de energía. 
Cambios debidos a la 
Revolución Industrial: 
transportes, agricultura, 
población (migraciones y el 
nuevo concepto de ciudad). 
El protagonismo de Gran 
Bretaña y la extensión del 
proceso de industrialización a 
otras zonas de Europa. La 
industrialización 
extraeuropea. La Economía 
industrial: pensamiento y 
primeras crisis. 

El nacimiento del proletariado 
y la organización de la clase 
obrera: orígenes del 
sindicalismo y corrientes de 
pensamiento, los partidos 
políticos obreros. 

1. Describir las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 
característicos y sus 
consecuencias sociales. 
CAA, CM, CSC. 

2. Obtener información que 
permita explicar las 
Revoluciones Industriales del 
siglo XIX, seleccionándola de 
las fuentes bibliográficas u 
online en las que se 
encuentre disponible. CMCT, 
CD, SIEP, CEC, CSC. 

3. Identificar los cambios que 
se produjeron en el mundo de 
los transportes, agricultura y 
población que influyeron o 
fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo 
XIX. CMCT, CD, CSC, CEC. 

4. Enumerar los países que 
iniciaron la industrialización, 
localizándolos 
adecuadamente y 
estableciendo las regiones en 
donde se produce ese 
avance. CMCT, CD, CCL, 
CAA. 

5. Analizar seleccionando 
ideas que identifiquen las 
características de la 
economía industrial y las 
corrientes de pensamiento 
que pretenden mejorar la 
situación de los obreros en el 
siglo XIX. CSC, CCL, CAA. 

6. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. CCL, CAA, CSC. 

1.1. Identifica las causas de 
la Primera Revolución 
Industrial.  

1.2. Explica razonadamente 
la evolución hacia la II 
Revolución Industrial.  

2.1. Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revoluciones Industriales.  

3.1. Señala los cambios 
sociales más relevantes del 
siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución 
Industrial. 

3.2. Describe a partir de un 
plano la ciudad industrial 
británica.  

3.3. Identifica en imágenes 
los elementos propios de la 
vida en una ciudad industrial 
del siglo XIX.  

4.1. Localiza en un mapa los 
países industrializados y sus 
regiones industriales. 5.1. 
Compara las corrientes de 
pensamiento social de la 
época de la Revolución 
Industrial: socialismo utópico, 
socialismo científico y 
anarquismo.  

5.2. Distingue y explica las 
características de los tipos de 
asociacionismo obrero.  

6.1. Explica las causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes 
históricas.  

6.2. Analiza aspectos que 
expliquen el desarrollo 
económico del sector 
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industrial de los primeros 
países industrializados, a 
partir de fuentes 
historiográficas.  

6.3 Comenta mapas que 
expliquen la evolución de la 
extensión redes de 
transporte: ferrocarril, 
carreteras y canales. 

 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

El Nacimiento de los EE UU. 
La Revolución Francesa de 
1789: aspectos políticos y 
sociales. El Imperio 

Napoleónico. El Congreso de 
Viena y el Absolutismo, y las 
revoluciones liberales o 
burguesas de 1820, 1830, y 
1848. El Nacionalismo: 
Unificaciones de Italia y 
Alemania. Cultura y Arte. 
Europa entre el 
neoclasicismo y el 
romanticismo. La 
independencia de las 
colonias hispano-americanas. 

1. Analizar la evolución 
política, económica, social, 
cultural y de pensamiento 
que caracteriza a la primera 
mitad del siglo XIX 
distinguiendo los hechos, 
personajes y símbolos y 
encuadrándolos en cada una 
de las variables analizadas. 
CD, CAA, CEC. 
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2. Describir las causas y el 
desarrollo de la 
Independencia de Estados 
Unidos estableciendo las 
causas más inmediatas y las 
etapas de independencia. 
CSC, SIEP, CAA. 

3. Explicar a partir de 
información obtenida en 
Internet, la Revolución 
Francesa de 1789 incluyendo 
cada idea obtenida en las 
causas, el desarrollo y las 
consecuencias. CD, CSC, 
CAA. 

4. Identificar el Imperio 
Napoleónico localizando su 

1.1. Realiza ejes cronológicos 
que incluyan diacronía y 
sincronía de los 
acontecimientos de la 
primera mitad del siglo XIX.  

2.1. Identifica jerarquías 
causales en la guerra de 
independencia de Estados 
Unidos a partir de fuentes 
historiográficas.  

3.1. Explica las causas de la 
Revolución Francesa de 
1789.  

3.2. Explica 
esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución 
Francesa.  

4.1. Identifica en un mapa 
histórico la extensión del 
Imperio Napoleónico.  

5.1. Analiza las ideas 
defendidas y las conclusiones 
del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus 
consecuencias.  

6.1. Compara las causas y el 
desarrollo de las revoluciones 
de 1820, 1830 y 1848.  

7.1. Describe y explica a 
Unificación de Italia y la 
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expansión europea y 
estableciendo sus 
consecuencias. 

CSC, CMCT, CEC, CAA. 

5. Analizar la trascendencia 
que tuvo para Europa el 
Congreso de Viena y la 
restauración del Absolutismo 
identificando sus 
consecuencias para los 
diversos países implicados. 
CSC, CAA, CEC. 

6. Identificar las revoluciones 
burguesas de 1820, 1830 y 
1848 relacionando sus 
causas y desarrollo. 

CSC, CEC, CCL. 

7. Conocer el proceso de 
Unificación de Italia y 
Alemania, obteniendo su 
desarrollo a partir del análisis 
de fuentes gráficas. CD, CCL, 
CSC, CAA. 

8. Descubrir las 
manifestaciones artísticas de 
comienzos del siglo XIX, 
obteniendo información de 
medios bibliográficos o de 
Internet y presentándola 
adecuadamente. CD, CEC, 
CCL, CAA, SIEP. 

9. Analizar utilizando fuentes 
gráficas la independencia de 
Hispanoamérica. CD, CAA, 
CSC. 

unificación de Alemania a 
partir de fuentes gráficas.  

8.1. Establece las 
características propias de la 
pintura, la escultura y la 
arquitectura del 
Neoclasicismo y el 
Romanticismo a partir de 
fuentes gráficas.  

9.1. Realiza un friso 
cronológico explicativo dela 
Independencia de las 
colonias hispanoamericanas 
al comienzo del siglo XIX. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

Evolución de los principales 
estados en Europa, América 
y Asia. Inglaterra Victoriana. 
Francia la III 

República y el II Imperio. 
Alemania bismarckiana, el 

1. Describir las 
transformaciones y conflictos 
surgidos a finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX 
distinguiendo el desarrollo de 
los mismos y los factores 

1.1. Realiza un diagrama 
explicando cadenas causales 
y procesos dentro del período 
“finales del siglo XIX y 

comienzos del XX”.  

2.1. Elabora un eje 
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Imperio Austro-Húngaro y 
Rusia. Estados Unidos: de la 
Guerra 

Civil hasta comienzos del 
siglo XX. Japón, 
transformaciones de finales 
del siglo XIX. La expansión 
colonial de los países 
industriales: causas, 
colonización y reparto de 
Asia, África y otros enclaves 
coloniales, consecuencias. La 

Paz Armada: Triple Alianza y 
Triple Entente. La I Guerra 
Mundial: causas, desarrollo y 
consecuencias. 

desencadenantes. CAA, 
CSC, CEC. 

2. Analizar la evolución 
política, social y económica 
de los principales países 
europeos, además de EE UU 
y Japón a finales del siglo 
XIX presentando información 
que explique tales hechos. 
CEC, CSC, CMCT. 

3. Describir la expansión 
imperialista de europeos, 
japoneses y estadounidenses 
a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus 
consecuencias. CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

4. Comparar sintéticamente 
los distintos sistemas de 
alianzas del periodo de la 
Paz Armada. CD, CCL, 

CAA, CEC. 

5. Distinguir los 
acontecimientos que 
conducen a la declaración de 
las hostilidades de la Primera 
Guerra 

Mundial, desarrollando sus 
etapas y sus consecuencias. 
CSC, CAA, CEC. 

6. Localizar fuentes primarias 
y secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc) y extraer 
información de interés, 
valorando críticamente su 
fiabilidad. CCL, CD, CCL, 
CEC. 

7. Utilización precisa y 
científica del vocabulario 
histórico del periodo, 
contextualizar los 
acontecimiento entre el siglo 
XIX y XX, saber sacar las 

cronológico con hechos que 
explican de la evolución 
durante la Segunda Mitad del 
siglo XIX de Inglaterra, 
Francia, Alemania, Imperio 
Austrohúngaro, Rusia. 
Estados Unidos y Japón.  

2.2. Explica a partir de 
imágenes las características 
que permiten identificar la 
Inglaterra Victoriana.  

2.3. Analiza textos relativos a 
la época de Napoleón III en 
Francia.  

2.4. Identifica y explica 
razonadamente los hechos 
que convierten a Alemania 
durante el mandato de 
Bismarck en una potencia 
europea.  

3.1. Identifica y explica 
razonadamente las causas y 
las consecuencias de la 
expansión colonial de la 
Segunda Mitad del siglo XIX. 
3.2. Localiza en un 
mapamundi las colonias de 
las distintas potencias 
imperialistas.  

4.1. Describe las alianzas de 
los países más destacados 
durante la Paz Armada.  

5.1. Identifica a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas las causas de 
la I Guerra Mundial.  

5.2. Comenta símbolos 
conmemorativos vinculados a 
la I Guerra Mundial.  

6.1. Analiza y explica las 
distintas etapas de la Gran 
Guerra a partir de mapas 
históricos. 7.1. Extrae 
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conclusiones de los distintos 
hechos y procesos, a partir 
de la búsqueda y utilización 
de información variada tanto 
de fuentes primarias como 
secundarias. CD, CCL, CAA, 
CEC, SIEP. 

conclusiones de gráficos e 
imágenes sobre las 
consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 

 

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

Economía, sociedad y cultura 
de la época: los años veinte. 
La revolución rusa, la 
formación y desarrollo de la 
URSS. Tratados de Paz y 
reajuste internacional: la 
Sociedad de Naciones. 
Estados Unidos y la crisis 

de1929; la Gran Depresión y 
el New Deal. Europa 
Occidental: entre la 
reconstrucción y la crisis. Los 
fascismos europeos y el 
nazismo alemán. Las 
relaciones internacionales del 
periodo de Entreguerras, 
virajes hacia la guerra. 
Origenes del conflicto y 
características generales. 
Desarrollo de la Guerra. 
Consecuencias de la Guerra. 

El Antisemitismo: el 
Holocausto. Preparación para 
la Paz y la ONU. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocer las 
características del periodo de 
Entreguerras insertándolas 
en los correspondientes 
aspectos políticos, 
económicos, sociales o 
culturales. CD, CAA, CSC, 
CEC. 

2. Esquematizar el desarrollo 
de la Revolución Rusa de 
1917 reconociendo sus 
etapas y sus protagonistas 
más significativos y 
estableciendo sus 
consecuencias. CD, CCL, 
CEC, CSC. 

3. Identificar los diferentes 
Tratados de Paz de la I 
Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento 
de la Sociedad de Naciones. 
CAA, CSC, CEC. 

4. Explicar la Gran Depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus 
influencias en la vida 
cotidiana. CMCT, CAA, CCL, 
SIEP. 

5. Reconocer la 
trascendencia de los 
fascismos europeos como 
ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de 
conflictos en el panorama 
europeo del momento. CSC, 

1.1. Explica las 
características del Periodo 
Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos del 
siglo XX.  

2.1. Identifica y explica 
algunas de las causas de la 
Revolución Rusa de 1917.  

2.2. Compara la Revolución 
Rusa de Febrero de 1917 con 
la de Octubre de 1917. 3.1. 
Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I 
Guerra Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto plazo.  

3.2. Analiza el papel que 
juega la Sociedad de 
Naciones en las relaciones 
internacionales, a partir de 
fuentes históricas.  

4.1. Interpreta imágenes de la 
Gran Depresión.  

4.2. Comenta gráficas que 
explican la crisis económica 
de 1929.  

5.1. Compara el fascismo 
italiano y el nazismo alemán.  

5.2. Distingue símbolos de 
los fascismos europeos de la 
Primera Mitad del siglo XX. 
5.3. Analiza a partir de 
diferentes fuentes 
contrapuestas las relaciones 
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CEC, CE, CCL. 
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6. Establecer las etapas del 
desarrollo de la II Guerra 
Mundial, distinguiendo las 
que afectaron a Europa y las 
que afectaron a Estados 
Unidos y Japón. CAA, CSC. 

7. Analizar el papel de la 
guerra mundial como 
elemento de trasformación de 
la vida cotidiana. CEC, CSC. 

8. Obtener y seleccionar 
información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, 
relativa tanto al periodo de 
Entreguerras como a la II 
Guerra Mundial y la 
postguerra. CD, CCL, 

CSC, SIEP. CEC. 

 

 

 

 

internacionales anteriores al 
estallido de la II Guerra 
Mundial.  

6.1. Identifica y explica las 
causas desencadenantes de 
la II Guerra Mundial a partir 
de fuentes históricas.  

6.2. Explica las etapas de la II 
Guerra Mundial tanto en el 
frente europeo como en la 
guerra del Pacífico.  

6.3. Analiza el desarrollo de 
la II Guerra Mundial a partir 
de mapas históricos.  

7.1. Describe las 
consecuencias de la II Guerra 
Mundial.  

8.1. Analiza imágenes que 
explican el Holocausto 
llevado a cabo por la 
Alemania Nazi.  

8.2. Sintetiza textos que 
explican la intervención de la 
ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos de 
descolonización. 

 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

La formación del bloque 
comunista frente al bloque 
capitalista: la Guerra Fría. 
Evolución de la economía 
mundial de posguerra. 
Características sociales y 
culturales de dos modelos 
políticos diferentes: 
comunismo y capitalismo. 
Estados Unidos y la URSS 

1. Describir los hechos 
políticos, económicos, 
sociales y culturales que 
explican el surgimiento de los 
dos bloques antagónicos, 
clasificándolos y 
presentándolos 
adecuadamente. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC. 

1.1. Localiza en un mapa los 
países que forma el bloque 
comunista y capitalista.  

2.1. Identifica y explica los 
conflictos de la Guerra Fría a 
partir de un mapa histórico. 
3.1. Selecciona símbolos e 
imágenes que se identifican 
con el mundo capitalista y el 
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como modelos. Las dos 
superpotencias. Conflictos: 
de la Guerra Fría a la 

Coexistencia Pacífica y la 
Distensión. 

2. Distinguir hechos que 
explican el enfrentamiento 
entre el bloque comunista y el 
capitalista, revisando las 
noticias de los medios de 
comunicación de la época. 
CD, CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Interpretar la Guerra Fría, 
la Coexistencia Pacífica y la 
Distensión y sus 
consecuencias estableciendo 
acontecimientos que 
ejemplifiquen cada una de 
estas etapas de las 
relaciones internacionales. 
CD, CCL, CAA. 

CEC, CSC. 

4. Comparar analizando el 
modelo capitalista con el 
comunista desde el punto de 
vista político, social, 
económico y cultural. CSC, 
CEC, CD. 

5. Identificar la 
materialización de los 
modelos comunista y 
capitalista ejemplificando con 
la selección de hechos que 
durante este periodo afecten 
a las dos grandes 
superpotencias: URSS y EE 
UU. CSC, CD, CEC. 

6. Localizar fuentes primarias 
y secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) y extraer 
información de interés, 
valorando críticamente su 
fiabilidad presentándolas 
según el origen de la misma. 
CD, CCL, CSC, CEC. 

7. Utilizar el vocabulario 
histórico de la Guerra Fría 
con precisión, insertándolo en 
el contexto adecuado. 

mundo comunista.  

4.1. Explica algunas 
características de la 
economía capitalista a partir 
de gráficas. 4.2. Establece 
razonada y 
comparativamente las 
diferencias entre el mundo 
capitalista y el mundo 
comunista. 5.1. Explica 
algunas características de la 
economía comunista a partir 
de gráficos. 5.2. Identifica 
formas políticas del mundo 
occidental y del mundo 
comunista.  

6.1. Realiza presentaciones 
de textos, imágenes, mapas, 
gráficas que explican 
cualquiera de los bloques.  

7.1. Extrae conclusiones de 
los textos, imágenes, mapas, 
gráficas que explican la 
evolución de ambos bloques 
enfrentados en la Guerra Fría 
señalando a que bloque 
pertenece y algunos motivos 
que explican esa pertenencia. 
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CAA, CSC, CCL. 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

Orígenes, causas y factores 
de la descolonización. 
Desarrollo del proceso 
descolonizador: el papel de la 

ONU. El Tercer Mundo y el 
Movimiento de Países No 
Alineados: problemas de los 
países del Tercer Mundo. Las 
relaciones entre los países 
desarrollados y no 
desarrollados, el nacimiento 
de la ayuda internacional. 

1. Explicar los motivos y 
hechos que conducen a la 
descolonización 
estableciendo las causas y 
factoresque explican el 
proceso. CAA, CSC, CEC. 

2. Describir las etapas y 
consecuencias del proceso 
descolonizador, identificando 
las que afectan a unas 
colonias y a otras, 
estableciendo hechos y 
personajes significativos de 
cada proceso. CSC, CEC, 
CD, CCL. 

3. Analizar el subdesarrollo 
de Tercer Mundo 
estableciendo las causas que 
lo explican. CD, CSC, CAA. 

4. Definir el papel de la ONU 
en la descolonización 
analizando información que 
demuestre sus actuaciones. 
CCL, CD, SIEP, CSC. 

5. Apreciar el nacimiento de 
la ayuda internacional y el 
surgimiento de las relaciones 
entre los países 

desarrollados y 
subdesarrollados, 
reproduciendo las formas de 
ayuda al desarrollo y 
describiendo las formas de 
neocolonialismo dentro de la 
política de bloques. CD, CCL, 
CMCT, CEC. 

6. Obtener y seleccionar 
información de fuentes 
primarias o secundarias, 
analizando su credibilidad y 
considerando la presentación 

1.1. Localiza en un mapa las 
zonas afectadas por la 
descolonización y sus 
conflictos.  

2.1. Establece de forma 
razonada las distintas causas 
y hechos factores que 
desencadenan y explican el 
proceso descolonización.  

2.2. Identifica y compara las 
características de la 
descolonización de Asia y de 
África. 3.1. Analiza las 
características de los países 
del Tercer Mundo a partir de 
gráficas.  

4.1. Explica las actuaciones 
de la ONU en el proceso 
descolonizador a partir de 
fuentes históricas.  

5.1. Explica la evolución de 
las relaciones entre los 
países desarrollados y los 
países en vías de desarrollo, 
comparando la ayuda 
internacional con la 
intervención neocolonialista.  

6.1. Localiza en un mapa los 
Países del Tercer Mundo.  

6.2. Analiza textos e 
imágenes del Movimiento de 
Países No Alineados y de los 
países subdesarrollados.  

7.1. Elabora líneas del tiempo 
que interrelacionen hechos 
políticos, económicos y 
sociales de los países 
capitalistas, comunistas y del 
Tercer Mundo. 
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gráfica o escrita. CD, CCL, 
SIEP, CEC. 

7. Ordenar cronológicamente 
los principales hechos que 
intervienen en el proceso 
descolonizador y describir 
sus consecuencias a partir de 
distintas fuentes de 
información, online o 
bibliográficas. CD, CCL, 
SIEP, 

CSC, CEC. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

La URSS y las democracias 
populares. La irrupción de M. 
Gorbachov; «Perestroika» y 
«Glasnost», la desintegración 
de la URSS: CEI- Federación 
Rusa y las nuevas repúblicas 
ex soviéticas. La caída del 
muro de 

Berlín y la evolución de los 
países de Europa Central y 
Oriental. El problema de los 
Balcanes. La guerra de 

Yugoslavia. 

1. Describir la situación de la 
URSS a finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos 
más significativos desde una 
perspectiva política, social y 
económica. CSC, CEC, CAA. 
2. Resumir las políticas de M. 
Gorbachov nombrando las 
disposiciones concernientes 
a la «Perestroika» 

y a la «Glasnost» y 
resaltando sus influencias. 
CD, CCL, SIEP, CEC. 

3. Analizar la situación 
creada con el surgimiento de 
la CEI y las repúblicas ex 
soviéticas recogiendo 
informaciones que resuman 
las nuevas circunstancias 
políticas y económicas. CSC, 
CAA, CD. 

4. Explicar la caída del muro 
de Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países 
de Europa Central y 

Oriental. CD, CCL, CSC, 
CEC. 

5. Identificar el problema de 
los Balcanes enumerando las 

1.1. Localiza en un mapa las 
repúblicas exsoviéticas y los 
diferentes países formados 
tras la caída del muro de 
Berlín. 1.2. Elabora un eje 
cronológico que ordena los 
acontecimientos que explican 
la desintegración de la URSS 
formación de la CEI-y el 
surgimiento de las repúblicas 
exsoviéticas.  

1.3. Compara utilizando 
mapas de situación de los 
países de los Balcanes desde 
los años 80 hasta la 
actualidad.  

2.1. Describe los rasgos 
políticos y socioeconómicos 
de la URSS desde la época 
de Breznev hasta la de 
Gorbachov. 3.1. Elabora un 
cuadro sinóptico sobre la 
situación política y económica 
de las repúblicas exsoviéticas 
y la CEI- Federación Rusa.  

4.1. Analiza imágenes que 
reflejen la caída del muro de 
Berlín.  

4.2. Explica las nuevas 
relaciones de las repúblicas 



 

111 
 

causas que explican el 
surgimiento de tal situación y 
resumiendo los hechos que 
configuran el desarrollo de 
conflictos en esta zona. CD, 
CCL, SIEP, CSC. 

6. Obtener y seleccionar 
información de diversas 
fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen los 
diversos hechos que 
determinan la crisis del 
bloque comunista. CSC, 
CEC, CD, CAA. 

exsoviéticas con Europa 
occidental. .  

5.1. Describe 
comparativamente la 
evolución política de los 
países de Europa Central y 
Oriental tras la caída del 
muro de Berlín.  

5.2. Describe y analiza las 
causas, desarrollo y 
consecuencias de la guerra 
de los Balcanes 
especialmente en Yugoslavia. 
6.1. Realiza una búsqueda 
guiada en Internet para 
explicar de manera razonada 
la disolución del bloque 
comunista. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

Pensamiento y cultura de la 
sociedad capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX: 
El Estado de 

Bienestar. El proceso de 
construcción de la Unión 
Europea: de las 
Comunidades Europeas a la 
Unión. Objetivos e 
Instituciones. Evolución de 
Estados Unidos: de los años 
60 a los 90. Japón y los 
nuevos países asiáticos 
industrializados. 

1. Distinguir los postulados 
que defiende la cultura 
capitalista de la segunda 
mitad del siglo XX 
estableciendo las líneas de 
pensamiento y los logros 
obtenidos. CAA, CSC, CEC. 

2. Describir el Estado del 
Bienestar, aludiendo a las 
características significativas 
que influyen en la vida 
cotidiana. CEC, CSC, CAA. 

3. Explicar el proceso de 
construcción de la Unión 
Europea enumerando los 
hitos más destacados que 
configuran su evolución. CD, 
CCL, CAA, SIEP. 

4. Conocer los objetivos que 
persigue la Unión Europea 
relacionándolos con las 
Instituciones que componen 
su estructura. CEC, CSC, 
CCL. 

1.1. Enumera las líneas de 
pensamiento económico del 
mundo capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX.  

2.1. Identifica razonadamente 
las características y símbolos 
del Estado del Bienestar.  

3.1. Elabora ejes 
cronológicos sobre el proceso 
de construcción de la Unión 
Europea.  

4.1. Relaciona 
razonadamente las 
Instituciones de la Unión 
Europea con los objetivos 
que ésta persigue.  

5.1. Realiza un eje 
cronológico de los hechos 
más significativos de tipo 
político, social y económico 
de Estados Unidos desde los 
años 60 a los 90.  

5.2. Selecciona y presenta 
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5. Describir la evolución 
política, social y económica 
de Estados Unidos desde los 
años 60 a los 90 del siglo XX 
sintetizando los aspectos que 
explican la transformación de 
la sociedad norteamericana y 
que constituyen elementos 
originarios del Estado del 
Bienestar. CEC, CSC. 

6. Identificar las 
singularidades del 
capitalismo de Japón y los 
Nuevos Países Industriales 
Asiáticos, estableciendo 
rasgos de carácter político, 
económico, social y cultural. 
CEC, CSC, CAA, CMCT. 

7. Obtener y seleccionar 
información de diversas 
fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen los 
diversos hechos que 
determinan el mundo 
capitalista. CD, CCL, CAA, 
SIEP. 

mediante mapas o redes 
conceptuales información 
referida a Estados Unidos 
desde 1960 al 2000.  

6.1. Establece 
razonadamente las 
características y símbolos 
que explican aspectos 
singulares del capitalismo de 
Japón y el Área del Pacífico.  

7.1. Explica el modelo 
capitalista de un país 
elaborando información a 
partir de una búsqueda 
guiada en internet 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

La caída del muro de Berlín y 
los atentados de Nueva York: 
la globalización y los medios 
de comunicación. 

La amenaza terrorista en un 
mundo globalizado. El 
impacto científico y 
tecnológico. Europa: reto y 
unión. Rasgos relevantes de 
la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, tras 
los atentados de 11-S de 
2001. 

Hispanoamérica: situación 
actual. El mundo islámico en 
la actualidad. África Islámica, 
África Subsahariana y 

1. Analizar las características 
de la globalización 
describiendo la influencia que 
sobre este fenómeno 

tienen los medios de 
comunicación y el impacto 
que los medios científicos y 
tecnológicos tienen en la 
sociedad actual. CD, CAA, 
CSC, CEC, CMCT. 

2. Describir los efectos de la 
amenaza terrorista 
(yihadismo, etc.) sobre la vida 
cotidiana, explicando sus 
características. CSC, CEC. 

3. Resumir los retos que tiene 
la Unión Europea en el 

1.1. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información existente 
en internet y otros medios 
digitales.  

1.2. Extrae conclusiones de 
imágenes y material 
videográfico relacionados con 
el mundo actual.  

2.1. Realiza una búsqueda 
guiada en Internet sobre la 
amenaza terrorista, 
organizaciones que la 
sustentan, actos más 
relevantes (Nueva York 11-S, 
Madrid 11-M, Londres 7-J, 
etc.), sus símbolos y 
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Sudáfrica. India y China del 
siglo XX al siglo XXI: 
evolución política, 
económica, social y de 
mentalidades. 

mundo actual distinguiendo 
los problemas que 

posee para mostrarse como 
zona geopolítica unida frente 
a otras áreas y sus relaciones 
con otras zonas 
geoestratégicas. SIEP, CEC, 
CAA, CSC. 

4. Enumerar los rasgos 
relevantes de la sociedad 
norteamericana a comienzos 
del siglo XXI, distinguiendo 

la trascendencia de los 
atentados del 11-S y 
explicando las 
transformaciones y el impacto 
ocasionado a este país. CEC. 
CSC. 

5. Analizar la evolución 
política, económica, social y 
cultural de Hispanoamérica. 
SIEP. CSC. CEC. CAA. 

6. Describir la evolución del 
mundo islámico en la 
actualidad resumiendo sus 
rasgos económicos, políticos, 
religiosos y sociales. SIEP, 
CSC, CEC, CAA. 

7. Distinguir la evolución de 
los países de África 
distinguiendo y relacionando 
sus zonas geoestratégicas. 

CEC, CSC, CAA. 

8. Resumir la evolución de 
China e India desde finales 
del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos 
políticos, económicos, 
sociales y de mentalidades. 
CD, CEC, CSC, CAA. 

repercusiones en la sociedad 
(la ciudadanía amenazada, 
las asociaciones de víctimas, 
la mediación en conflictos, 
etc.) y analiza y comunica la 
información más relevante.  

3.1. Identifica los retos 
actuales de la Unión Europea 
a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas.  

3.2. Explica 
comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión 
Europea en la relación con 
otros países o áreas 
geopolíticas.  

4.1. Elabora mapas 
conceptuales sobre los 
rasgos de la sociedad 
norteamericana agrupándolos 
en política, sociedad, 
economía y cultura.  

5.1. Describe los principales 
movimientos políticos 
económicos, sociales y 
culturales de la 
Hispanoamérica actual.  

6.1. Enumera y explica los 
rasgos económicos, políticos, 
religiosos y sociales del 
mundo islámico y localiza en 
un mapa los países que 
forman en la actualidad el 
mundo islámico.  

7.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre los 
principales países del 
continente africano. 8.1. 
Compara aspectos 
económicos, políticos, 
religiosos y sociales de 
China, India. 

 8.2. Compara aspectos 



 

114 
 

económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre 
países emergentes de Así y 
África.  

9.1. Elabora un breve informe 
sobre las relaciones entre 
inmigración y globalización a 
partir de fuentes históricas. 

 

 

4.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 

La asignatura se estructura en tres evaluaciones, que, salvo cambios que 
se estimen procedentes y convenientes a lo largo del curso, serán: 

 1ª Evaluación: 
1. EL ANTIGUO RÉGIMEN. 
2. LAS REVOLUCIONES LIBERALES Y NAICONALISMO. 
3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.  
4. LA 2º REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO. 
5. LOS CAMBIOS SOCIALES. ORÍGENES Y DESARROLLLO DEL 

MOVIMIENTO OBRERO. 
 

 2ª Evaluación: 
6. LAS GRANDES POTENCIAS Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

(1914-1918) 
7. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA U.R.S.S. (1917-1941) 
8. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. LA GRAN DEPRESIÓN. 

   (TRABAJO Y TEST) * 

9. EL ACCESO DE LOS TOTALITARISMOS FASCISTAS Y NACI. 
(TRABAJO Y TEST) * 

10.  LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
 

 3ª Evaluación: 
11.  LA GUERRA FRÍA (evolución de los bloques en un mundo bipolar). 
12. DESCOLONIZACIÓN Y 3º MUNDO. 
13. AMÉRICA EN EL SIGLO XX. 
14. GEOPOLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL, GLOBALIZACIÓN, CRISIS Y 

CAMBIOS SOCIOCULTURALES. 
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5.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- LIBRO DE TEXTO: Historia del Mundo Contemporáneo, Ed. Santillana (Serie 
Descubre), 1º de bachillerato. 

- Material audiovisual y recursos de Internet aportado por el profesor, en el Blog 
de Historia, Classroom de goolge, etc.  

- Atlas de Geografía física/política, mapas. 

- Cronómetro.  

- Plataforma escolar. 

- Porfolio del alumno. 

- Rúbricas para la evaluación.  

- Cuaderno docente (Educamos). 

 

6.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

-El estudio de la Historia, actualmente está lejos de un aprendizaje 
meramente memorístico. Hoy la Historia pretende acercarse lo más posible a la 
Ciencia en su metodología, por lo que tendréis que manejar todo tipo de 
fuentes: textos históricos, gráficas, mapas, imágenes, ejes cronológicos y 
otros documentos. Además, deberéis comprender todo el proceso histórico 
con una visión global del contenido. 

-La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el 
aula (por ejemplo utilizando estructuras de aprendizaje cooperativo de Spencer 
Kagan) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
El aprendizaje activo es mucho más efectivo que el solo memorístico, ya que el 
alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus 
conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, 
tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. 

-En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su 
aprendizaje y el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se 
recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticas y 
mecánicas, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza 
y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios 
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conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. 
Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre 
temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y 
explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos 
propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del 
alumnado. 

- Los contenidos se trabajarán en clase siguiendo proyecciones, 
presentaciones de  trabajos de compañeros, trabajo cooperativo, tomando 
apuntes, especialmente cuando trabajemos documentos. Este material 
resultante, así como el libro de texto, será  fundamental para la consulta de 
dudas y estudio individual en casa. 

-Atención a la diversidad, especificadas en las Programaciones de Aula. 
El profesorado tendrá en cuenta las diferentes capacidades, estilos de 
aprendizaje e intereses de cada alumno.  

-Para lograr un resultado satisfactorio, será necesario que llevéis muy 
organizado el trabajo diario, tanto a nivel de apuntes como del material 
fotocopiado o audiovisual que se os facilite. Todo este material debe ser 
archivado en folios creando lo que será el portfolio de la asignatura, donde se 
realizarán los ejercicios, comentarios, introducciones y justificaciones de 
los temas, mapas, vocabulario, etc. y que, periódicamente se recogerá 
para su corrección. Todo ello configurará un dossier (portfolio) que, junto al 
libro de texto, nos servirán de base para trabajar este curso.  

- Es muy importante tomar apuntes en clase y participar en las 
actividades que se propongan, tanto de trabajo cooperativo como el trabajo 
individual. Es fundamental la organización del trabajo y el estudio diario.  

 

- Es aconsejable llevar el estudio de los contenidos al día, para ello, se 
realizarán pruebas o actividades orales o escritas sobre los contenidos 
trabajados a lo largo de la evaluación, además del examen trimestral. 

- Rogamos que el color rojo se reserve para las correcciones del 
profesor, y que nunca se utilice el lápiz para completar o corregir ejercicios y 
apuntes. 

- De los 17 temas que propone el libro de texto de Santillana, se hará 
una adaptación de la materia, trabajando los contenidos a través de 
presentaciones del libro digital, películas, trabajos de investigación y 
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actividades publicadas en el blog de la asignatura, la aplicación de classroom e 
internet.  

- Los contenidos trabajados en el aula se podrán profundizar y repasar 
mientras se está trabajando en el aula, a través de las actividades publicadas 
en el blog de la asignatura, “MIS CLASES”: www.mangelesroman.blogspot.com 
cuya entrega en los plazos indicados por el profesor, formará parte de la nota 
de trabajo diario como herramienta de calificación. 

-A lo largo del curso, al menos una de las unidades didácticas serán 
trabajadas y evaluadas a modo de PBL (Problem Based Learning). Los 
objetivos que se persiguen son los siguientes: 

Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su 
aprendizaje. 

Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en 
torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias 
en el mundo futuro de los alumnos. 

Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada 
alumno. 

Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los 
aspectos más importantes del aprender a aprender. 

Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su 
aprendizaje. 

Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su 
propio aprendizaje. 

En la metodología PBL nos basamos en los siguientes puntos: 

El aprendizaje se construye partiendo de los conocimientos previos 
que tienen los alumnos. 

Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 

El profesor realiza el papel de tutor o guía en el proceso de aprendizaje, 
acompañando a los alumnos, su papel está lejos del profesor magistral. 

http://www.mangelesroman.blogspot.com/
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Se aprende en base al planteamiento de problemas cercanos alumno 
del alumno y que cubre el currículo de su formación. El contexto del 
aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 

Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada 
uno debe saber defender y explicar en conjunto. 

Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la 
observación directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de 
calificación que permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje 
evaluables. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

Se publican en el aula a comienzo de curso, estando disponibles para 
familias y alumnado que desee cualquier aclaración al respecto. (Ver su 
desarrollo en documento anexo a la PGA.). 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones 
necesarios para el alumnado con necesidades educativas especiales siguiendo 
las instrucciones de la Orden de junio de 2015 y del capítulo IV de la Orden del 
14 de julio de 2016 (Atención a la diversidad). Estos alumnos podrán acogerse 
a un programa especial con las adaptaciones necesarias a la hora de 
examinarse, con las mismas medidas que seguirán en la prueba final de 
bachillerato.  

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE  

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

 

1º DE BACHILLERATO, CURSO 2016 – 2017 
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Atendiendo a lo establecido en la normativa vigente y atendiendo a lo 
establecido en el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre,  así como en las 
instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de Andalucía y 
conforme a las indicaciones de la Orden del 14 julio de 2016 pasamos a desarrollar los 
criterios, herramientas y procedimientos de evaluación y recuperación. 

La asignatura de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1º de 
Bachillerato es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica de 1.º de Bachillerato. Es seguidora del ámbito de estudio de otras 
materias de contenido histórico y geográfico de la Enseñanza Secundaria. Sus 
contenidos temáticos nos hacen adentrarnos en la riqueza patrimonial de nuestra 
comunidad andaluza. Éstos se encuentran poco difundidos y tratados en niveles 
educativos no universitarios, dentro de la modalidad de bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales, estando relacionados con futuras salidas profesionales. 

El marco conceptual que orienta el contenido de la asignatura es la Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, abarcando una visión variada y completa del 
campo patrimonial.  

 

1.- COMPETENCIAS CLAVE  

El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades 
del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las 
prácticas docentes. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las 
orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden EC D/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, inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por 
parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas 
puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se 
incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, 
implican cambios en la organización y la cultura escolar con la incorporación de 
planteamientos metodológicos innovadores. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

h) Comunicación lingüística. CL. 
i) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CMCT. 
j) Competencia digital. CD. 
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k) Aprender a aprender. CA. 
l) Competencias sociales y cívicas. CSC. 
m) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP. 
n) Conciencia y expresiones culturales. CEC.   

 
La evaluación de las competencias se realizara a través del desarrollo de la 

materia, del reconocimiento de la propia competencia básica y del nivel de desempeño 
alcanzado en cada una de las competencias.  

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes 
Programaciones de Aula. 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: (Orden 14 julio 2016) 

La materia Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de 
Andalucía y su evolución a lo largo de la Historia. 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro 
patrimonio, situándolas en su tiempo y espacio. 

4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, 
rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que 
demuestre los intereses contrarios a su conservación. 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de 
nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos 
aspectos del patrimonio andaluz. 

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico 
andaluz. 

8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y 
recorridos patrimoniales que ayuden a difundir el patrimonio cultural. 

9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de 
nuestro Patrimonio y el servicio que prestan a la Comunidad. 

 

3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 1º DE BACHILLERATO  



 

121 
 

(LOMCE + Orden 28 julio 2016, REAL DECRETO 1105/2014) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque1: Concepto de Patrimonio. 
Definición. Tipos de 
patrimonio: natural, 
urbano, industrial y 
patrimonio histórico-
artístico. Patrimonio 
histórico-artístico: 
patrimonio inmueble: 
conjunto histórico, 
monumento, jardín 
histórico, sitio histórico, 
zona arqueológica y lugar 
de interés etnológico. 
Patrimonio mueble. 
Patrimonio arqueológico. 
Patrimonio documental y 
bibliográfico. Patrimonio 
etnográfico. Bienes 
culturales. Riqueza y 
variedad patrimonial de 
Andalucía. 

1. Distinguir los distintos 
tipos Patrimonio y de 
Bienes Patrimoniales 
analizando y explicando 
algunos ejemplos más 
significativos. CSC, CEC. 

1.1. Reconoce y diferencia 
cada uno de las tipologías  
patrimoniales.  
1.2. Es capaz de describir 
y analizar un ejemplo de 
las diferentes tipologías de 
patrimoniales.  

Bloque 2. Culturas históricas de Andalucía. 
Pueblos prehistóricos y 
prerromanos: 
colonizaciones, mundo 
tartésico e ibérico, 
megalitismo. 
Aportaciones romana y 
paleocristiana: grandes 
conjuntos monumentales 
de influencia romana, 
urbanismo, influencias 
posteriores y testimonios 
paleocristianos. Al-
Andalus: grandes 
conjuntos monumentales 
de influencia musulmana e 
influencias posteriores. 
Manifestaciones 
populares. Andalucía 
cristiana: arquitectura 
militar y 
religiosa, la influencia 
mudéjar. Renacimiento y 

1. Analizar los grandes 
conjuntos monumentales y 
las principales 
manifestaciones artísticas 
de Andalucía identificando 
las características más 
destacadas que permiten 
su clasificación en un 
determinado estilo 
artístico. CEC. 
2. Valorar la diversidad de 
corrientes o modelos 
estéticos que pueden 
desarrollarse en una 
misma época. CEC. 
3. Situar en el espacio y en 
el tiempo las principales 
manifestaciones artísticas 
andaluzas y relacionarlas 
con el contexto en el que 
se desarrollan. CSC, CEC. 
4. Tomar decisiones de 

1.1. Reconoce y relaciona 
un conjunto monumental 
con un estilo artístico y un 
contexto histórico.   
2.1. Expone el por qué de 
los intercambios estéticos, 
dando lugar a estilos o 
características artísticas 
propias en Andalucía. 
3.1.  Identifica  con un 
estilo artístico y un 
contexto histórico una obra 
artística.   
4.1 Trabaja en grupo de 
forma cooperativa sobre 
bienes patrimoniales de los 
diferentes estilos artísticos. 
5.1. Presenta de forma 
adecuada y correcta 
diferentes bienes 
patrimoniales utilizando un 
vocabulario específico de 
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Barroco: Palacios y 
catedrales. Neoclasicismo. 
La creación de patrimonio. 
Patrimonio y desarrollo 
urbano: modelos de 
desarrollo urbano, cambios 
urbanos y destrucción del 
patrimonio durante el siglo 
XIX y XX, la especulación 
como causa de 
destrucción del patrimonio. 

desarrollo del trabajo 
individual, grupal o 
colaborativo para 
conseguir producciones de 
calidad. CAA, SIEP. 
5. Utilizar la terminología 
específica del arte y del 
estudio del patrimonio en 
las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 
6. Realizar actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP. 

acuerdo con el bien 
artístico.  
6.1. Expone los datos más 
importantes y curiosos 
tanto en el aula como en 
las salidas didácticas.  

Bloque 3: Patrimonio Cultural Andaluz. 
Conjuntos arqueológicos 
de Andalucía, lugares 
históricos y monumentos. 
Patrimonio etnográfico: 
fiestas y costumbre 
andaluzas. Patrimonio 
documental y bibliográfico: 
importancia y fuentes. El 
flamenco como patrimonio: 
influencia de la cultura 
gitana y tipos de cante. 
Arqueología industrial: 
grandes núcleos 
industriales históricos de 
Andalucía. 

1. Analizar los grandes 
conjuntos monumentales y 
las principales 
manifestaciones artísticas 
de Andalucía identificando 
las características más 
destacadas que permiten 
su clasificación en un 
determinado estilo 
artístico. CEC. 
2. Valorar la diversidad de 
corrientes o modelos 
estéticos que pueden 
desarrollarse en una 
misma época. CEC. 
3. Situar en el espacio y en 
el tiempo las principales 
manifestaciones artísticas 
andaluzas y relacionarlas 
con el contexto en el que 
se desarrollan. CSC, CEC. 
4. Tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo 
individual, grupal o 
colaborativo para 
conseguir producciones de 
calidad. CAA, SIEP. 
5. Utilizar la terminología 
específica del arte y del 
estudio del patrimonio en 
las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 
6. Realizar actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP. 

1.1. Reconoce un conjunto 
arqueológico, lugar 
histórico y monumento con 
un estilo artístico y un 
contexto histórico.   
2.1. Expone el por qué de 
los intercambios estéticos, 
dando lugar a fiestas y 
costumbres, siendo 
muchas propias de 
Andalucía. 
3.1.  Identifica  con un 
estilo artístico y/o un 
contexto histórico un 
ejemplo el patrimonio 
arqueológico, bibliográfico 
industrial o inmaterial.   
4.1 Trabajar en grupo de 
forma cooperativa sobre 
una tipología del 
patrimonio. 
5.1. Presentar de forma 
adecuada y correcta el 
flamenco utilizando un 
vocabulario específico de 
acuerdo con el bien 
artístico.  
6.1. Exponer los datos más 
importantes y curiosos 
tanto en el aula como en 
las salidas didácticas. 

Bloque 4: Protección y fomento del patrimonio. 
Legislación autonómica. 1. Conocer la legislación 1.1. Distingue las 
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Medidas de recuperación y 
rehabilitación. El 
Patrimonio como recurso. 
Gestión del Patrimonio. 
Turismo cultural, artesanía 
e industrias tradicionales. 
Rutas culturales. 

específica sobre 
Patrimonio. CSC. 
2. Valorar la conservación 
y el fomento de los bienes 
patrimoniales y difundir su 
importancia. CSC, CEC. 
3. Analizar el grado de 
deterioro de alguno de los 
bienes valorando 
críticamente las causas 
que han determinado su 
estado en la actualidad y 
aportando posibles 
soluciones. CSC, SIEP, 
CEC. 
4. Realizar actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP. 

diferentes legislaciones 
sobre patrimonio en 
cuanto a su ámbito de 
protección. 
2.1. Elabora una iniciativa 
de acción para la 
protección del patrimonio y 
su importancia.  
3.1. Reconoce y valora 
críticamente el deterioro en 
algún ejemplo del 
patrimonio.   
4.1. Exponer de forma 
reflexiva las conclusiones 
después de las salidas 
didácticas a lugares 
dedicados a la 
conservación del 
patrimonio.  

 

 

 

 

4.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 

La asignatura se estructura en tres evaluaciones, que, salvo cambios que se estimen 
procedentes y convenientes a lo largo del curso, serán: 

1º TRIMESTRE:  

 

BLOQUE I. EL CONCEPTO DE PATRIMONIO. 
Tema 1. Introducción al Concepto de Patrimonio Cultural y Artístico. 
 

BLOQUE II. LA HUELLA DE LAS CULTURAS HISTÓRICAS EN ANDALUCÍA 

Tema 2. Introducción a la terminología y comentario del patrimonio histórico-
artístico.  

Tema 3. Las culturas en Andalucía en la Edad Antigua. 

Tema 4.  Contribuciones de la Edad Media. 

 Tema 5. Andalucía en la Edad Moderna. 
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Tema 6. Los cambios de la Edad Contemporánea. Patrimonio histórico y 
desarrollo urbano. 

 

2º TRIMESTRE: 

 

BLOQUE III. EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ 

Tema 7. Conjuntos arqueológicos de Andalucía. 

Tema 8.  Lugares históricos y monumentos. 

Tema 9. El Patrimonio Etnográfico. 

Tema 11. El Patrimonio Documental y Bibliográfico. 

Tema 12. El flamenco como patrimonio inmaterial y Cultural de la humanidad. 

Tema 13. Arqueología Industrial en Andalucía. 

 

3º TRIMESTRE: 

IV. LA PROTECCIÓN Y EL FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN 
ANDALUCÍA. 

Tema 14. La Legislación autónoma sobre patrimonio histórico. 

Tema 15. Medidas para la conservación y rehabilitación del Patrimonio Cultural 
de Andalucía. 

Tema 16. La explotación del Patrimonio Cultural de Andalucía como recurso. 

Tema 17. El turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales. 

 

5.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- Material facilitado por el profesor de la asignatura. 

- Material audiovisual y recursos de Internet aportado, Classroom de goolge, cuenta 
gmail. etc. 

- Cronómetro.  

- Plataforma escolar. 
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- Porfolio del alumno. 

- Rúbricas para la evaluación.  

- Cuaderno docente (Educamos). 

 

 

6.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (por 
ejemplo utilizando estructuras de aprendizaje cooperativo de Spencer Kagan) e 
integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. El aprendizaje 
activo es mucho más efectivo que el solo memorístico, ya que el alumnado aprende 
mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear 
sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma 
colaborativa y en red. 

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su 
aprendizaje y el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se 
recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticas y 
mecánicas, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y 
evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios 
conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. Así, se 
deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de 
actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio 
alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de 
ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. 

Para lograr un resultado satisfactorio, será necesario que el alumnado lleve 
muy organizado su trabajo diario, tanto a nivel de apuntes como del material 
fotocopiado o audiovisual que se facilite. Todo este material debe ser archivado, 
creando lo que será el porfolio de la asignatura, donde se incluirán los ejercicios, 
comentarios, vocabulario, etc. realizados y que, periódicamente se recogerá por 
el profesor para su corrección. Todo ello configurará un dossier (porfolio) que 
servirá de base para trabajar durante todo este curso.  

Los contenidos se trabajarán en el aula a partir de proyecciones de obras de 
arte, presentaciones de trabajos elaborados por otros compañeros, que requerirán 
la escucha activa y la participación e implicación en las tareas, tanto individualmente 
como en los diferentes equipos de trabajo cooperativo que se formen. 
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Es muy importante tomar apuntes en clase, especialmente durante el análisis y 
comentario de diferentes documentos, así como participar en las actividades que se 
propongan, tanto de trabajo cooperativo, como el trabajo individual. Es fundamental 
la organización del trabajo y el estudio diario. 

Otro aspecto importante de la asignatura, es desarrollar la capacidad del 
alumnado a aprender por sí mismo, contando con la guía del profesor en los 
diferentes trabajos de investigación que se planteen, durante las sesiones en que se 
desarrolle el PBL, etc. (Las rúbricas y criterios de evaluación se contemplan en la 
programación de aula y serán publicadas y explicadas al alumnado conforme estos 
trabajos se vayan abordando, para facilitarles las oportunas herramientas para su 
propia autoevaluación). 

Con estas actividades se pretende despertar el interés y la curiosidad por 
aspectos de etapas históricas y culturales, completando así su formación.  

Los trabajos escritos y los que se presenten y expongan en clase, deben 
atender a las normas del departamento: entrecomillando las citas y realizando las 
reseñas adecuadas de las fuentes de información utilizadas durante la 
investigación (Código de Honor).  

Se realizarán diferentes salidas didácticas programadas, el alumnado tendrá 
la oportunidad de enfrentarse con los elementos patrimoniales estudiados y conocerlos 
de primera mano, sirviendo la experiencia para la puesta en práctica de los 
conocimientos aprendidos y trabajados en clase. Durante las salidas, la actitud deberá 
ser como en el aula, teniendo siempre el alumno un papel destacado tanto como 
receptor de la información, como de participante activo en la exposición del contenido 
tratado en la visita.  

Por último, la actitud del alumnado será importante, valorando su interés y 
participación en el aula, en los trabajos de investigación, en las tareas colaborativas y 
en los grupos de trabajo. Su participación en clase deberá ser activa, aportando y 
ampliando la información que se requiera, así como realizando las tareas 
encomendadas y entregándolas en el plazo y forma indicados.  

Al final de curso, el alumnado deberá tener una concepción clara de qué es el 
Patrimonio y de sus diferentes tipologías, así como su misión individual de proteger, 
conservar, difundir y legar a las generaciones futuras lo heredado por nuestros 
antepasados. Haber despertado el sentido crítico, la sensibilidad, respeto y 
entendimiento del patrimonio cultural andaluz, así como conocer las medidas 
autonómicas que permiten la conservación, protección y fomento del mismo.   

 

7.- PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
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Se publican en el aula a comienzo de curso, estando disponibles para 
familias y alumnado que desee cualquier aclaración al respecto. (Ver su 
desarrollo en documento anexo a la PGA.). 

 

8.- CÓDIGO DE HONOR 

 

En Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, al igual que todas las asignaturas hay 
que respetar el Código de Honor. Al alumnado que no respete el mismo (copie) se le 
retirará el examen de inmediato y su nota será 0. En los trabajos de investigación, PBL 
será importante no parafrasear ni plagiar de otros autores, siendo necesario siempre 
reseñar la cita de la fuente de información utilizada en el desarrollo y documentación 
de los trabajos.  

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones necesarios 
para el alumnado con necesidades educativas especiales siguiendo las instrucciones 
de la Orden de junio de 2015 y del capítulo IV de la Orden del 14 de julio de 2016 
(Atención a la diversidad). Estos alumnos podrán acogerse a un programa especial 
con las adaptaciones necesarias a la hora de examinarse, con las mismas medidas 
que seguirán en la prueba final de bachillerato.  

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

CURSO 2016-2017 
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De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre,  
así como en las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad 
autónoma de Andalucía y conforme a las indicaciones de la Orden del 14 julio 
de 2016 pasamos a desarrollar los criterios, herramientas y procedimientos de 
evaluación y recuperación. 

Afirmamos que la asignatura de Historia de España es una materia general del 
bloque de asignaturas troncales obligatoria para todos los alumnos de 2º de 
Bachillerato y en las distintas modalidades del mismo. 

El estudio de la Historia, y en concreto de la Historia de España en el segundo 
curso de Bachillerato y con carácter de obligatoriedad para todas las 
modalidades del mismo, nos reconoce su importancia para la formación de la 
consciencia de los tiempos presentes a la luz de los acontecimientos pasados. 

Resaltamos su carácter formativo, ya que se pretende desarrollar capacidades 
y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como 
la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el 
sentido crítico. 

La Historia de España pretende ofrecer una visión de conjunto de los procesos 
históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado 
español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros 
ámbitos más amplios. 

Más concretamente, tendremos en cuenta los apartados que se desarrollan a 
continuación.  

 

1.- COMPETENCIAS CLAVE  

El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho 
proceso y en las prácticas docentes. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las 
orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden EC D/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, inciden en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno 
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desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos 
enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios 
en la organización y la cultura escolar con la incorporación de planteamientos 
metodológicos innovadores. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 
indicadores de logro deben incluir rango dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

o) Comunicación lingüística. 
p) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
q) Competencia digital. 
r) Aprender a aprender. 
s) Competencias sociales y cívicas. 
t) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
u) Conciencia y expresiones culturales.  

 

La evaluación de las competencias se realizara a través del desarrollo de la 
materia, del reconocimiento de la propia competencia básica y del nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las competencias.  

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes 
Programaciones de Aula. 

 

2.- OBJETIVOS (Orden 14 julio 2016) 

La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico 
los hechos y situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido 
los hechos que se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos 
tanto políticos, sociales, económicos y culturales, valorando las causas, 
procesos y consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los 
hechos y situaciones que conforman la Historia de España, valorando 
los elementos comunes y de unión, como los elementos particulares y 
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de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los 
pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los 
proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra Historia. 
Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia 
de Europa y sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. 
Potenciar una visión del pasado basada en manejar situaciones 
complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente 
coyunturales de los verdaderamente decisivos y permanentes para el 
proceso histórico.  

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento 
constitucional, valorando su proceso histórico y fomentando el 
compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las 
libertades. Conocer los problemas de índole social y económica 
fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 
otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos 
comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la 
información, valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y 
saber discriminar el saber histórico de las opiniones interesadas, 
partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del 
conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

 

3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

Conscientes de la importancia de la metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evalua. 

 

 Atención a la diversidad, especificadas en las Programaciones de Aula. 
El profesorado tendrá en cuenta las diferentes capacidades, estilos de 
aprendizaje e intereses de cada alumno.  

 Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado 
en el aula (por ejemplo utilizando estructuras de aprendizaje cooperativo 
de Spencer Kagan) e integrando referencias a la vida cotidiana y al 
entorno del alumnado. El aprendizaje activo es mucho más efectivo que 
el solo memorístico, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si 
explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus 
contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de 
forma colaborativa y en red. 
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 El alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula 
debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se favorecerá la 
autonomía del alumno en su trabajo. Las clases no solo se limitarán a la 
explicación de los contenidos y la teoría, sino que se pretende un 
acercamiento a la Historia a través de la contextualización y análisis de 
documentos históricos e historiográficos, fomentando así clases con 
prácticas en las que el alumnado deberá participar activamente. 

 Se fomentarán las actividades de investigación y el uso de las nuevas 
tecnologías. 

 También se fomentara el uso de rúbricas para la evaluación del 
alumnado.  

 Atención a la diversidad, especificadas en las Programaciones de Aula. 
El profesorado tendrá en cuenta las diferentes capacidades, estilos de 
aprendizaje e intereses de cada alumno.  
 

El estudio de la Historia, actualmente está lejos de un aprendizaje 
meramente memorístico. Hoy la Historia pretende acercarse lo más posible a la 
Ciencia en su metodología, por lo que tendrás que manejar todo tipo de 
fuentes: vídeos y textos históricos, gráficos, mapas, imágenes y otros 
documentos. Además, deberás comprender todo el proceso con una visión 
global del contenido. 

Para lograr un resultado satisfactorio, será necesario que lleves muy 
organizado el trabajo, tanto a nivel de apuntes como del material fotocopiado 
que se facilite. Todo este material debe ser archivado en folios creando el 
portfolio de la asignatura, donde se realizarán los ejercicios, comentario, ejes 
cronológicos, esquemas, introducciones y justificaciones, mapas conceptuales, 
etc. Todo ello configurará un dossier (portfolio) que os servirá de base para 
este curso y para el estudio de la prueba de acceso a la universidad. 

Los contenidos se trabajarán en clase siguiendo apuntes, proyecciones, 
actividades, comentarios de documentos, trabajo colaborativo, etc. Es muy 
aconsejable llevar el estudio de los contenidos al día, preparando las clases 
con antelación, para ello el cuadernillo se utilizará como consulta de dudas y el 
estudio individual en casa. La preparación, el estudio diario y el repaso en 
casa serán imprescindibles para tu trabajo en el aula y para obtener resultados 
satisfactorios en las pruebas a lo largo del trimestre y/o el examen trimestral.  

Es muy importante tener una actitud activa en clase, participar en las 
actividades que se propongan, tanto de trabajo cooperativo como el trabajo 
individual, para aprovechar al máximo el tiempo en el aula. También es muy 
importante llevar el trabajo organizado y el material ordenado.  
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4.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 2º DE BACHILLERATO 

(LOMCE + Orden 28 julio 2016, REAL DECRETO 1105/2014) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 0: Cómo se escribe la Historia criterios comunes 

El método histórico: respeto a 
las fuentes y diversidad de 
perspectivas. 

1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información relevante 
a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. 2. 
Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las 
fuentes adecuadas, utilizando 
los datos proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 
3. Comentar e interpretar 
primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas), 
relacionando su información 
con los conocimientos 
previos. 4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes para el 
historiador, aparte de su 
fiabilidad. 

1.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) 
sobre la importancia cultural y 
artística de un personaje 
históricamente relevante, 
hecho o proceso histórico y 
elabora una breve exposición. 
2.1. Representa una línea del 
tiempo situando en una fila 
los principales 
acontecimientos relativos a 
determinados hechos o 
procesos históricos  

3.1. Responde a cuestiones 
planteadas a partir de fuentes 
históricas e historiográficas,  

4.1. Distingue el carácter de 
las fuentes históricas no sólo 
como información, sino como 
prueba para responder las 
preguntas que se plantean los 
historiadores. 

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 

monarquía Visigoda (711) 

La prehistoria: la evolución del 
Paleolítico al Neolítico; la 
pintura cantábrica y la 
levantina. La importancia de 
la metalurgia. La 
configuración de las áreas 
celta e ibérica: Tartesos, 

1. Explicar las características 
de los principales hechos y 
procesos históricos de la 
península Ibérica desde la 
prehistoria hasta la 
desaparición de la monarquía 
visigoda, identificando sus 

1.1. Explica las diferencias 
entre la economía y la 
organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las 
causas del cambio.  

1.2. Describe los avances en 
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indoeuropeos y colonizadores 
orientales. Hispania romana: 
conquista y romanización de 
la península; el legado cultural 
romano. La monarquía 
visigoda: ruralización de la 
economía; el poder de la 
Iglesia y la nobleza. 

causas y consecuencias. el conocimiento de las 
técnicas metalúrgicas y 
explica sus repercusiones.  

1.3. Resume las 
características principales del 
reino de Tartesos y cita las 
fuentes históricas para su 
conocimiento.  

1.4. Explica el diferente nivel 
de desarrollo de las áreas 
celta e ibérica en vísperas de 
la conquista romana en 
relación con la influencia 
recibida de los indoeuropeos, 
el reino de Tartesos y los 
colonizadores fenicios y 
griegos.  

1.5. Define el concepto de 
romanización y describe los 
medios empleados para 
llevarla a cabo.  

1.6. Compara el ritmo y grado 
de romanización de los 
diferentes territorios 
peninsulares.  

1.7. Resume las 
características de la 
monarquía visigoda y explica 
por qué alcanzó tanto poder 
la Iglesia y la nobleza.  

1.8. Busca información de 
interés (en libros o Internet) 
sobre pervivencias culturales 
y artísticas del legado romano 
en la España actual, y elabora 
una breve exposición.  

1.9. Dibuja un mapa 
esquemático de la península 
Ibérica y delimita en él las 
áreas ibérica y celta. 1.10. 
Representa una línea del 
tiempo desde 250 a.C. hasta 
711 d.C, situando en ella los 
principales acontecimientos 
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históricos.  

1.11. Partiendo de fuentes 
historiográficas, responde a 
cuestiones o situaciones.  

1.12. Identifica las diferencias 
entre una imagen de pintura 
cantábrica y otra de pintura 
levantina. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-

1474) 

Al Ándalus: la conquista 
musulmana de la península; 
evolución política de Al 
Ándalus; revitalización 
económica y urbana; 
estructura social; religión, 
cultura y arte. Los reinos 
cristianos hasta del siglo XIII: 
evolución política; el proceso 
de reconquista y repoblación; 
del estancamiento a la 
expansión económica; el 
régimen señorial y la sociedad 
estamental; el nacimiento de 
las Cortes; el Camino de 
Santiago; una cultura plural, 
cristianos, musulmanes y 
judíos; las manifestaciones 
artísticas. Los reinos 
cristianos en la Baja Edad 
Media (siglos XIV y XV): crisis 
agraria y demográfica; las 
tensiones sociales; la 
diferente evolución y 
organización política de las 
Coronas de Castilla, Aragón y 
Navarra. 

1. Explicar la evolución de los 
territorios musulmanes en la 
península, describiendo sus 
etapas políticas, así como los 
cambios económicos, 
sociales y culturales que 
introdujeron.  

2. Explicar la evolución y 
configuración política de los 
reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso 
de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía.  

3. Diferenciar las tres grandes 
fases de la evolución 
económica de los reinos 
cristianos durante toda la 
Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), 
señalando sus factores y 
características. 

 4. Analizar la estructura 
social de los reinos cristianos, 
describiendo el régimen 
señorial y las características 
de la sociedad estamental.  

5. Describir las relaciones 
culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, 
especificando sus 
colaboraciones e influencias 
mutuas. 

1.1. Explica las causas de la 
invasión musulmana y de su 
rápida ocupación de la 
península.  

1.2. Representa una línea del 
tiempo desde 711 hasta 1474, 
situando en una fila los 
principales acontecimientos 
relativos a Al Ándalus y en 
otra los relativos a los reinos 
cristianos.  

1.3. Describe la evolución 
política de Al Ándalus. 1.4. 
Resume los cambios 
económicos, sociales y 
culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus.  

2.1. Describe las grandes 
etapas y las causas generales 
que conducen al mapa 
político de la península 
Ibérica al final de la Edad 
Media.  

2.2. Explica el origen de las 
Cortes en los reinos cristianos 
y sus principales funciones.  

2.3. Compara la organización 
política de la Corona de 
Castilla, la Corona de Aragón 
y el Reino de Navarra al final 
de la Edad Media.  
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2.4. Comenta el ámbito 
territorial y características de 
cada sistema de repoblación, 
así como sus causas y 
consecuencias.  

3.1. Describe las grandes 
fases de la evolución 
económica de los territorios 
cristianos durante la Edad 
Media.  

4.1. Explica el origen y 
características del régimen 
señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito 
cristiano.  

5.1. Describe la labor de los 
centros de traducción.  

5.2. Busca información de 
interés (en libros o Internet) 
sobre la importancia cultural y 
artística del Camino de 
Santiago y elabora una breve 
exposición. 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

Los Reyes Católicos: la unión 
dinástica de Castilla y Aragón; 
la reorganización del Estado; 
la política religiosa; la 
conquista de Granada; el 
descubrimiento de América; la 
incorporación de Navarra; las 
relaciones con Portugal. El 
auge del Imperio en el siglo 
XVI: los dominios de Carlos I 
y los de Felipe II, el modelo 
político de los Austrias; los 
conflictos internos; los 
conflictos religiosos en el 
seno del Imperio; los 
conflictos exteriores; la 
exploración y colonización de 
América y el Pacífico; la 
política económica respecto a 
América, la revolución de los 

1. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad 
Moderna, identificando las 
pervivencias medievales y los 
hechos relevantes que abren 
el camino a la modernidad.  

2. Explicar la evolución y 
expansión de la monarquía 
hispánica durante el siglo 
XVI, diferenciando los 
reinados de Carlos I y Felipe 
II. 3. Explicar las causas y 
consecuencias de la 
decadencia de la monarquía 
hispánica en el siglo XVII, 
relacionando los problemas 
internos, la política exterior y 
la crisis económica y 

1.1. Define el concepto de 
“unión dinástica” aplicado a 

Castilla y Aragón en tiempos 
de los Reyes Católicos y 
describe las características 
del nuevo Estado.  

1.2. Explica las causas y 
consecuencias de los hechos 
más relevantes de 1492.  

1.3. Analiza las relaciones de 
los Reyes Católicos con 
Portugal y los objetivos que 
perseguían.  

2.1. Compara los imperios 
territoriales de Carlos I y el de 
Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que 



 

136 
 

precios y el coste del Imperio. 
Crisis y decadencia del 
Imperio en el siglo XVII: los 
validos; la expulsión de los 
moriscos; los proyectos de 
reforma de Olivares; la guerra 
de los Treinta Años y la 
pérdida de la hegemonía en 
Europa en favor de Francia; 
las rebeliones de Cataluña y 
Portugal en 1640; Carlos II y 
el problema sucesorio; la 
crisis demográfica y 
económica. El Siglo de Oro 
español: del Humanismo a la 
Contrarreforma; Renacimiento 
y Barroco en la literatura y el 
arte. 

demográfica.  

4. Reconocer las grandes 
aportaciones culturales y 
artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo 
información de interés en 
fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.). 

acarrearon.  

2.2. Explica la expansión 
colonial en América y el 
Pacífico durante el siglo XVI.  

2.3. Analiza la política 
respecto a América en el siglo 
XVI y sus consecuencias para 
España, Europa y la 
población americana.  

2.4 Representa una línea del 
tiempo desde 1474 hasta 
1700, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos.  

3.1. Describe la práctica del 
valimiento y sus efectos en la 
crisis de la monarquía.  

3.2. Explica los principales 
proyectos de reforma del 
Conde Duque de Olivares.  

3.3. Analiza las causas de la 
guerra de los Treinta Años, y 
sus consecuencias para la 
monarquía hispánica y para 
Europa.  

3.4. Compara y comenta las 
rebeliones de Cataluña y 
Portugal de 1640.  

3.5. Explica los principales 
factores de la crisis 
demográfica y económica del 
siglo XVII, y sus 
consecuencias. 4.1. Busca 
información de interés (en 
libros o Internet) y elabora 
una breve exposición sobre 
los siguientes pintores del 
Siglo de Oro español: El 
Greco, Ribera, Zurbarán, 
Velázquez y Murillo. 
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Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-

1788) 

Cambio dinástico y Guerra de 
Sucesión: una contienda civil 
y europea; la Paz de Utrecht y 
el nuevo equilibrio europeo; 
los Pactos de Familia con 
Francia. Las reformas 
institucionales: el nuevo 
modelo de Estado; la 
administración en América; la 
Hacienda Real; las relaciones 
Iglesia-Estado. La economía y 
la política económica: la 
recuperación demográfica; los 
problemas de la agricultura, la 
industria y el comercio; la 
liberalización del comercio 
con América; el despegue 
económico de Cataluña. La 
Ilustración en España: 
proyectistas, novadores e 
ilustrados; el despotismo 
ilustrado; el nuevo concepto 
de educación; las Sociedades 
Económicas de Amigos del 
País; la prensa periódica. 

1. Analizar la Guerra de 
Sucesión española como 
contienda civil y europea, 
explicando sus 
consecuencias para la 
política exterior española y el 
nuevo orden internacional.  

2. Describir las características 
del nuevo modelo de Estado, 
especificando el alcance de 
las reformas promovidas por 
los primeros monarcas de la 
dinastía borbónica.  

3. Comentar la situación 
inicial de los diferentes 
sectores económicos, 
detallando los cambios 
introducidos y los objetivos de 
la nueva política económica.  

4. Explicar el despegue 
económico de Cataluña, 
comparándolo con la 
evolución económica del 
resto de España.  

5. Exponer los conceptos 
fundamentales del 
pensamiento ilustrado, 
identificando sus cauces de 
difusión. 

1.1. Explica las causas de la 
Guerra de Sucesión Española 
y la composición de los 
bandos en conflicto.  

1.2. Representa una línea del 
tiempo desde 1700 hasta 
1788, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos.  

1.3. Detalla las características 
del nuevo orden europeo 
surgido de la Paz de Utrecht y 
el papel de España en él.  

2.1. Define qué fueron los 
Decretos de Nueva Planta y 
explica su importancia en la 
configuración del nuevo 
Estado borbónico. 

 2.2. Elabora un esquema 
comparativo del modelo 
político de los Austrias y el de 
los Borbones.  

2.3. Explica las medidas que 
adoptaron o proyectaron los 
primeros Borbones para 
sanear la Hacienda Real.  

2.4. Describe las relaciones 
Iglesia-Estado y las causas 
de la expulsión de los 
jesuitas.  

3.1. Compara la evolución 
demográfica del siglo XVIII 
con la de la centuria anterior.  

3.2. Desarrolla los principales 
problemas de la agricultura y 



 

138 
 

las medidas impulsadas por 
Carlos III en este sector.  

3.3. Explica la política 
industrial de la monarquía y 
las medidas adoptadas 
respecto al comercio con 
América.  

4.1. Especifica las causas del 
despegue económico de 
Cataluña en el siglo XVIII.  

5.1. Comenta las ideas 
fundamentales de la 
Ilustración y define el 
concepto de despotismo 
ilustrado.  

5.2. Razona la importancia de 
las Sociedades Económicas 
del Amigos del País y de la 
prensa periódica en la 
difusión de los valores de la 
Ilustración. 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 
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El impacto de la Revolución 
Francesa: las relaciones entre 
España y Francia; la Guerra 
de la Independencia; el primer 
intento de revolución liberal, 
las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. El 
reinado de Fernando VII: la 
restauración del absolutismo; 
el Trienio liberal; la reacción 
absolutista. La emancipación 
de la América española: el 
protagonismo criollo; las fases 
del proceso; las 
repercusiones para España. 
La obra de Goya como 
testimonio de la época. 

1. Analizar las relaciones 
entre España y Francia desde 
la Revolución Francesa hasta 
la Guerra de la 
Independencia, especificando 
en cada fase los principales 
acontecimientos y sus 
repercusiones para España.  

2. Comentar la labor 
legisladora de las Cortes de 
Cádiz, relacionándola con el 
ideario del liberalismo.  

3. Describir las fases del 
reinado de Fernando VII, 
explicando los principales 
hechos de cada una de ellas.  

4. Explicar el proceso de 
independencia de las 
colonias americanas, 
diferenciando sus causas y 
fases, así como las 
repercusiones económicas 
para España. 

5. Relacionar las pinturas y 
grabados de Goya con los 
acontecimientos de este 
periodo, identificando en ellas 
el reflejo de la situación y los 
acontecimientos 
contemporáneos. 

1.1. Resume los cambios que 
experimentan las relaciones 
entre España y Francia desde 
la revolución Francesa hasta 
el comienzo de la Guerra de 
Independencia.  

1.2. Describe la Guerra de la 
Independencia: sus causas, la 
composición de los bandos en 
conflicto y el desarrollo de los 
acontecimientos.  

2.1. Compara las Cortes de 
Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo 
Régimen.  

2.2. Comenta las 
características esenciales de 
las Constitución de 1812.  

3.1. Detalla las fases del 
conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII. 3.2. 
Define el carlismo y resume 
su origen y los apoyos con 
que contaba inicialmente.  

3.3 Representa una línea del 
tiempo desde 1788 hasta 
1833, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos.  

3.4. Representa en un 
esquema las diferencias, en 
cuanto a sistema político y 
estructura social, entre el 
Antiguo Régimen y el régimen 
liberal burgués. 4.1. Explica 
las causas y el desarrollo del 
proceso de independencia de 
las colonias americanas.  

4.2. Especifica las 
repercusiones económicas 
para España de la 
independencia de las colonias 
americanas.  

5.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) 
sobre Goya y elabora una 
breve exposición sobre su 
visión de la guerra. 
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Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

El carlismo como último 
bastión absolutista: ideario y 
apoyos sociales; las dos 
primeras guerras carlistas. El 
triunfo y consolidación del 
liberalismo en el reinado de 
Isabel II: los primeros partidos 
políticos; el protagonismo 
político de los militares; el 
proceso constitucional; la 
legislación económica de 
signo liberal; la nueva 
sociedad de clases. El 
Sexenio Democrático: la 
revolución de 1868 y la caída 
de la monarquía isabelina; la 
búsqueda de alternativas 
políticas, la monarquía de 
Amadeo I, la Primera 
República; la guerra de Cuba, 
la tercera guerra carlista, la 
insurrección cantonal. Los 
inicios del movimiento obrero 
español: las condiciones de 
vida de obreros y 
campesinos; la Asociación 
Internacional de Trabajadores 
y el surgimiento de las 
corrientes anarquista y 
socialista. 

1. Describir el fenómeno del 
carlismo como resistencia 
absolutista frente a la 
revolución liberal, analizando 
sus componentes 
ideológicos, sus bases 
sociales, su evolución en el 
tiempo y sus consecuencias. 

2. Analizar la transición 
definitiva del Antiguo 
Régimen al régimen liberal 
burgués durante el reinado de 
Isabel II, explicando el 
protagonismo de los militares 
y especificando los cambios 
políticos, económicos y 
sociales.  

3. Explicar el proceso 
constitucional durante el 
reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las 
diferentes corrientes 
ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha por el 
poder.  

4. Explicar el Sexenio 
Democrático como periodo de 
búsqueda de alternativas 
democráticas a la monarquía 
isabelina, especificando los 
grandes conflictos internos y 
externos que desestabilizaron 
al país.  

5. Describir las condiciones 
de vida de las clases 
trabajadores y los inicios del 
movimiento obrero en 
España, relacionándolo con 
el desarrollo de movimiento 
obrero internacional 

1.1. Identifica el ámbito 
geográfico del carlismo y 
explica su ideario y apoyos 
sociales.  

1.2. Especifica las causas y 
consecuencias de las dos 
primeras guerras carlistas.  

1.3. Representa una línea del 
tiempo desde 1833 hasta 
1874, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos.  

2.1. Describe las 
características de los partidos 
políticos que surgieron 
durante el reinado de Isabel 
II.  

2.2. Resume las etapas de la 
evolución política del reinado 
de Isabel II desde su minoría 
de edad, y explica el papel de 
los militares.  

2.3. Explica las medidas de 
liberalización del mercado de 
la tierra llevadas a cabo 
durante el reinado de Isabel 
II.  

2.4. Compara las 
desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y 
especifica los objetivos de 
una y otra.  

2.5. Especifica las 
características de la nueva 
sociedad de clases y 
compárala con la sociedad 
estamental del Antiguo 
Régimen.  

3.1. Compara el Estatuto Real 
de 1834 y las Constituciones 
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de 1837 y 1845.  

4.1. Explica las etapas 
políticas del Sexenio 
Democrático.  

4.2. Describe las 
características esenciales de 
la Constitución democrática 
de 1869. 

 4.3. Identifica los grandes 
conflictos del Sexenio y 
explica sus consecuencias 
políticas.  

5.1 Relaciona la evolución del 
movimiento obrero español 
durante el Sexenio 
Democrático con la del 
movimiento obrero 
internacional. 

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo 

Sistema Político (1874-1902) 

Teoría y realidad del sistema 
canovista: la inspiración en el 
modelo inglés, la Constitución 
de 1876 y el bipartidismo; el 
turno de partidos, el 
caciquismo y el fraude 
electoral. La oposición al 
sistema: catalanismo, 
nacionalismo vasco, 
regionalismo gallego y 
movimiento obrero. Los éxitos 
políticos: estabilidad y 
consolidación del poder civil; 
la liquidación del problema 
carlista; la solución temporal 
del problema de Cuba. La 
pérdida de las últimas 
colonias y la crisis del 98: la 
guerra de Cuba y con Estados 
Unidos; el Tratado de París; el 
regeneracionismo. 

1. Explicar el sistema político 
de la Restauración, 
distinguiendo su teoría y su 
funcionamiento real. 2. 
Analizar los movimientos 
políticos y sociales excluidos 
del sistema, especificando su 
evolución durante el periodo 
estudiado.  

3. Describir los principales 
logros del reinado de Alfonso 
XII y la regencia de María 
Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la 
consolidación del nuevo 
sistema político.  

4. Explicar el desastre 
colonial y la crisis del 98, 
identificando sus causas y 
consecuencias. 

1.1. Explica los elementos 
fundamentales del sistema 
político ideado por Cánovas.  

1.2. Especifica las 
características esenciales de 
la Constitución de 1876.  

1.3. Describe el 
funcionamiento real del 
sistema político de la 
Restauración. 1.4. 
Representa una línea del 
tiempo desde 1874 hasta 
1902, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos. 2.1. Resume el 
origen y evolución del 
catalanismo, el nacionalismo 
vasco y el regionalismo 
gallego.  

2.2. Analiza las diferentes 
corrientes ideológicas del 
movimiento obrero y 
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campesino español, así como 
su evolución durante el último 
cuarto del siglo XIX.  

3.1. Compara el papel político 
de los militares en el reinado 
de Alfonso XII con el de las 
etapas precedentes del siglo 
XIX.  

3.2. Describe el origen, 
desarrollo y repercusiones de 
la tercera guerra carlista.  

4.1. Explica la política 
española respecto al 
problema de Cuba.  

4.2. Señala los principales 
hechos del desastre colonial 
de 1898 y las consecuencias 
territoriales del Tratado de 
París.  

4.3. Especifica las 
consecuencias para España 
de la crisis del 98 en los 
ámbitos económico, político e 
ideológico. 

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente 

Un lento crecimiento de la 
población: alta mortalidad; 
pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la 
excepción de Cataluña. Una 
agricultura protegida y 
estancada: los efectos de las 
desamortizaciones; los bajos 
rendimientos. Una deficiente 
industrialización: la industria 
textil catalana, la siderurgia y 
la minería. Las dificultades de 
los transportes: los 
condicionamientos 
geográficos; la red de 
ferrocarriles. El comercio: 
proteccionismo frente a 

1. Explicar la evolución 
demográfica de España a lo 
largo del siglo XIX, 
comparando el crecimiento 
de la población española en 
su conjunto con el de 
Cataluña y el de los países 
más avanzados de Europa.  

2. Analizar los diferentes 
sectores económicos, 
especificando la situación 
heredada, las 
transformaciones de signo 
liberal, y las consecuencias 
que se derivan de ellas. 

1.1. Identifica los factores del 
lento crecimiento demográfico 
español en el siglo XIX.  

1.2. Compara la evolución 
demográfica de Cataluña con 
la del resto de España en el 
siglo XIX.  

2.1. Explica los efectos 
económicos de las 
desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz.  

2.2. Especifica las causas de 
los bajos rendimientos de la 
agricultura española del siglo 
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librecambismo. Las finanzas: 
la peseta como unidad 
monetaria; el desarrollo de la 
banca moderna; los 
problemas de la Hacienda; las 
inversiones extranjeras. 

XIX.  

2.3. Describe la evolución de 
la industria textil catalana, la 
siderurgia y la minería a lo 
largo del siglo XIX.  

2.4. Compara la revolución 
industrial española con la de 
los países más avanzados de 
Europa. 2.5. Relaciona las 
dificultades del transporte y el 
comercio interior con los 
condicionamientos 
geográficos.  

2.6. Explica los objetivos de la 
red ferroviaria y las 
consecuencias de la Ley 
General de Ferrocarriles de 
1855. 

2.7. Compara los apoyos, 
argumentos y actuaciones de 
proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del 
siglo XIX.  

2.8. Explica el proceso que 
condujo a la unidad monetaria 
y a la banca moderna.  

2.9. Explica la reforma Mon-
Santillán de la Hacienda 
pública y sus efectos.  

2.10. Especifica cómo las 
inversiones en España de 
Francia e Inglaterra afectaron 
al modelo de desarrollo 
económico español durante el 
siglo XIX. 

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) 

Los intentos de 
modernización del sistema: el 
revisionismo político de los 
primeros gobiernos de 
Alfonso XIII; la oposición de 
republicanos y nacionalistas 

1. Relacionar el 
regeneracionismo surgido de 
la crisis del 98 con el 
revisionismo político de los 
primeros gobiernos, 
especificando sus 

1.1. Define en qué consistió el 
“revisionismo político” inicial 

del reinado de Alfonso XIII, y 
las principales medidas 
adoptadas.  
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catalanes, vascos, gallegos y 
andaluces. El impacto de los 
acontecimientos exteriores: la 
intervención en Marruecos; la 
Primera Guerra Mundial; la 
Revolución Rusa. La 
creciente agitación social: la 
Semana Trágica de 
Barcelona; la crisis general de 
1917; el “trienio bolchevique” 

en Andalucía. La dictadura de 
Primo de Rivera: Directorio 
militar y Directorio civil; el final 
de la guerra de Marruecos; la 
caída de la dictadura; el 
hundimiento de la monarquía. 
Crecimiento económico y 
cambios demográficos en el 
primer tercio del siglo: los 
efectos de la Guerra Mundial 
en la economía española; el 
intervencionismo estatal de la 
Dictadura; la transición al 
régimen demográfico 
moderno; los movimientos 
migratorios; el trasvase de 
población de la agricultura a 
la industria. 

actuaciones más importantes.  

2. Analizar las causas que 
provocaron la quiebra del 
sistema político de la 
Restauración, identificando 
los factores internos y los 
externos. 3. Explicar la 
dictadura de Primo de Rivera 
como solución autoritaria a la 
crisis del sistema, 
describiendo sus 
características, etapas y 
actuaciones. 

4. Explicar la evolución 
económica y demográfica en 
el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la 
situación heredada del siglo 
XIX. 

1.2. Representa una línea del 
tiempo desde 1902 hasta 
1931, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos.  

1.3. Elabora un esquema con 
los factores internos y 
externos de la quiebra del 
sistema político de la 
Restauración.  

2.1. Especifica la evolución de 
las fuerzas políticas de 
oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas.  

2.2. Explica las repercusiones 
de la Primera Guerra Mundial 
y la Revolución Rusa en 
España. 2.3. Analiza las 
causas, principales hechos y 
consecuencias de la 
intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927.  

2.4. Analiza la crisis general 
de 1917: sus causas, 
manifestaciones y 
consecuencias.  

3.1. Especifica las causas del 
golpe de Estado de Primo de 
Rivera y los apoyos con que 
contó inicialmente.  

3.2. Describe la evolución de 
la dictadura de Primo de 
Rivera, desde el Directorio 
militar al Directorio civil y su 
final.  

3.3. Explica las causas de la 
caída de la monarquía.  

4.1. Analiza los efectos de la 
Primera Guerra Mundial sobre 
la economía española.  

4.2. Describe la política 
económica de la Dictadura de 
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Primo de Rivera.  

4.3. Explica los factores de la 
evolución demográfica de 
España en el primer tercio del 
siglo XX. 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional 

(1931-1939) 

El bienio reformista: la 
Constitución de 1931; la 
política de reformas; el 
Estatuto de Cataluña; las 
fuerzas de oposición a la 
República. El bienio radical-
cedista: la política 
restauradora y la 
radicalización popular; la 
revolución de Asturias. El 
Frente Popular: las primeras 
actuaciones del gobierno; la 
preparación del golpe militar. 
La Guerra Civil: la 
sublevación y el desarrollo de 
la guerra; la dimensión 
internacional del conflicto; la 
evolución de las dos zonas; 
las consecuencias de la 
guerra. La Edad de Plata de 
la cultura española: de la 
generación del 98 a la del 36. 

1. Explicar la Segunda 
República como solución 
democrática al hundimiento 
del sistema político de la 
Restauración, enmarcándola 
en el contexto internacional 
de crisis económica y 
conflictividad social.  

2. Diferenciar las diferentes 
etapas de la República hasta 
el comienzo de la Guerra 
Civil, especificando los 
principales hechos y 
actuaciones en cada una de 
ellas.  

3. Analizar la Guerra Civil, 
identificando sus causas y 
consecuencias, la 
intervención internacional y el 
curso de los acontecimientos 
en las dos zonas.  

4. Valorar la importancia de la 
Edad de Plata de la cultura 
española, exponiendo las 
aportaciones de las 
generaciones y figuras más 
representativas. 

1.1. Explica las causas que 
llevaron a la proclamación de 
la Segunda República y 
relaciona sus dificultades con 
la crisis económica mundial 
de los años 30.  

1.2. Diferencia las fuerzas de 
apoyo y oposición a la 
República en sus comienzos, 
y describe sus razones y 
principales actuaciones.  

2.1. Resume las reformas 
impulsadas durante el bienio 
reformista de la República.  

2.2. Especifica las 
características esenciales de 
la Constitución de 1931.  

2.3. Analiza el proyecto de 
reforma agraria: sus razones, 
su desarrollo y sus efectos.  

2.4. Compara las actuaciones 
del bienio radical-cedista con 
las del bienio anterior.  

2.5. Describe las causas, 
desarrollo y consecuencias de 
la Revolución de Asturias de 
1934. 

 2.6. Explica las causas de la 
formación del Frente Popular 
y las actuaciones tras su 
triunfo electoral, hasta el 
comienzo de la guerra.  

2.7. Representa una línea del 
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tiempo desde 1931 hasta 
1939, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos.  

3.1. Especifica los 
antecedentes de la Guerra 
Civil.  

3.2. Relaciona la Guerra Civil 
española con el contexto 
internacional. 

 3.3. Compara la evolución 
política y la situación 
económica de los dos bandos 
durante la guerra. 3.4. 
Especifica los costes 
humanos y las consecuencias 
económicas y sociales de la 
guerra. 3.5. Sintetiza en un 
esquema las grandes fases 
de la guerra, desde el punto 
de vista militar.  

4.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) y 
elabora una breve exposición 
sobre la Edad de Plata de la 
cultura española. 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 

La postguerra: grupos 
ideológicos y apoyos sociales 
del franquismo; las oscilantes 
relaciones con el exterior; la 
configuración política del 
nuevo Estado; la represión 
política; la autarquía 
económica. Los años del 
“desarrollismo”: los Planes de 

Desarrollo y el crecimiento 
económico; las 
transformaciones sociales; la 
reafirmación política del 
régimen; la política exterior; la 
creciente oposición al 
franquismo. El final del 
franquismo: la inestabilidad 

1. Analizar las características 
del franquismo y su evolución 
en el tiempo, especificando 
las transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se produjeron, y 
relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional.  

2. Describir la diversidad 
cultural del periodo, 
distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones. 

1.1. Elabora un esquema con 
los grupos ideológicos y lo 
apoyos sociales del 
franquismo en su etapa 
inicial.  

1.2. Diferencia etapas en la 
evolución de España durante 
el franquismo, y resume los 
rasgos esenciales de cada 
una de ellas.  

1.3. Explica la organización 
política del Estado franquista.  

1.4. Explica las relaciones 
exteriores, la evolución 
política y la situación 
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política; las dificultades 
exteriores; los efectos de la 
crisis económica internacional 
de 1973. La cultura española 
durante el franquismo: la 
cultura oficial, la cultura del 
exilio, la cultura interior al 
margen del sistema. 

económica de España desde 
el final de la Guerra Civil 
hasta 1959.  

1.5. Explica las relaciones 
exteriores, la evolución 
política y las transformaciones 
económicas y sociales de 
España desde 1959 hasta 
1973.  

1.6. Especifica las causas de 
la crisis final del franquismo 
desde 1973.  

1.7. Relaciona la evolución 
política del régimen con los 
cambios que se producen el 
contexto internacional. 

1.8. Explica la política 
económica del franquismo en 
sus diferentes etapas y la 
evolución económica del país  

1.9. Describe las 
transformaciones que 
experimenta la sociedad 
española durante los años del 
franquismo, así como sus 
causas.  

1.10. Especifica los diferentes 
grupos de oposición política al 
régimen franquista y comenta 
su evolución en el tiempo.  

1.11. Representa una línea 
del tiempo desde 1939 hasta 
1975, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos.  

2.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) y 
elabora una breve exposición 
sobre la cultura del exilio 
durante el franquismo. 

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 
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La transición a la democracia: 
la crisis económica mundial; 
las alternativas políticas al 
franquismo, continuismo, 
reforma o ruptura; el papel del 
rey; la Ley para la Reforma 
Política; las primeras 
elecciones democráticas. El 
periodo constituyente: los 
Pactos de la Moncloa; las 
preautonomías de Cataluña y 
el País Vasco; la Constitución 
de 1978 y el Estado de las 
autonomías. Los gobiernos 
constitucionales: el problema 
del terrorismo; el fallido golpe 
de Estado de 1981; el ingreso 
en la OTAN; la plena 
integración en Europa. El 
papel de España en el mundo 
actual. 

1. Describir las dificultades de 
la transición a la democracia 
desde el franquismo en un 
contexto de crisis económica, 
explicando las medidas que 
permitieron la celebración de 
las primeras elecciones 
democráticas.  

2. Caracterizar el nuevo 
modelo de Estado 
democrático establecido en la 
Constitución de 1978, 
especificando las actuaciones 
previas encaminadas a 
alcanzar el más amplio 
acuerdo social y político.  

3. Analizar la evolución 
económica, social y política 
de España desde el primer 
gobierno constitucional de 
1979 hasta la aguda crisis 
económica iniciada en 2008, 
señalando las amenazas más 
relevantes a las que se 
enfrenta y los efectos de la 
plena integración en Europa.  

4. Resumir el papel de 
España en el mundo actual, 
especificando su posición en 
la Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbitos 
geopolíticos. 

1.1. Explica las alternativas 
políticas que se proponían 
tras la muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada una 
de ellas.  

1.2. Describe el papel 
desempeñado por el rey 
durante la transición.  

1.3. Describe las actuaciones 
impulsadas por el presidente 
de Gobierno Adolfo Suárez 
para la reforma política del 
régimen franquista: Ley para 
la Reforma política de 1976, 
Ley de amnistía de 1977, etc.  

1.4. Explica las causas y los 
objetivos de los Pactos de la 
Moncloa.  

1.5. Describe cómo se 
establecieron las 
preautonomías de Cataluña y 
el País Vasco.  

2.1. Explica el proceso de 
elaboración y aprobación de 
la Constitución de 1978, y sus 
características esenciales.  

3.1. Elabora un esquema con 
las etapas políticas desde 
1979 hasta la actualidad, 
según el partido en el poder, y 
señala los principales 
acontecimientos de cada una 
de ellas.  

3.2. Comenta los hechos más 
relevantes del proceso de 
integración en Europa y las 
consecuencias para España 
de esta integración. 3.3. 
Analiza la evolución 
económica y social de 
España desde la segunda 
crisis del petróleo en 1979 
hasta el comienzo de la crisis 
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financiera mundial de 2008.  

3.4. Analiza el impacto de la 
amenaza terrorista sobre la 
normalización democrática de 
España, describe la génesis y 
evolución de las diferentes 
organizaciones terroristas que 
han actuado desde la 
transición democrática hasta 
nuestros días (ETA, GRAPO, 
etc.) y reflexiona sobre otros 
temas relacionados: la 
ciudadanía amenazada, los 
movimientos asociativos de 
víctimas, la mediación en 
conflictos, etc.  

3.5. Representa una línea del 
tiempo desde 1975 hasta 
nuestros días, situando en 
ella los principales 
acontecimientos históricos.  

4.1. Explica la posición y el 
papel de la España actual en 
la Unión Europea y en el 
mundo. 

 

4.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Los temas se dividen en dos bloques con seis temas cada uno. Se darán 
cuatro temas por evaluación.  

BLOQUE I 

1º 
evaluación 

1. Características políticas, económicas y sociales del 
Antiguo Régimen. La política centralizadora de los 
Borbones. 

2. Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la 
Independencia y los comienzos de la revolución liberal. 
La Constitución de 1812. 

3. Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y 
guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal. 

4. Proceso de desamortización y cambios agrarios. 
2ª 5. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos 
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evaluación democratizadores. De la revolución al ensayo 
republicano. 

6. El régimen de la Restauración. Características y 
funcionamiento del sistema canovista. 

 

BLOQUE II 

2ª 
evaluación 

1. Guerra colonial y crisis de 1898. 
2. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 

3ª 
evaluación 

3. La Segunda República. La Constitución de 1931. Política 
de reformas y realizaciones culturales. Reacciones 
antidemocráticas. 

4. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939).Dimensión 
política e internacional del conflicto. Evolución de las dos 
zonas. Consecuencias de la guerra. 

5. La creación del estado franquista. Fundamentos 
ideológicos y apoyos sociales (1939-1975) 

6. El proceso de transición a la democracia y la Constitución 
de 1978. Los gobiernos democráticos (1979-2000). 

 

5.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Cuadernillo de Historia, elaborado por los profesores.  
 Material audiovisual y recursos de Internet aportado por el profesor/ra. 
 Pizarras borrables para trabajar en equipo. Cronómetro.  
 Plataforma escolar, classroom de Google para compartir ciertos recursos 

con el alumnado. 
 Porfolio del alumno. 
 Rúbricas para la evaluación. Cuaderno docente (Educamos). 

 

6.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se publican en el aula a comienzo de curso, estando disponibles para 
familias y alumnado que desee cualquier aclaración al respecto. (Ver su 
desarrollo en documento anexo a la PGA.). 

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones 
necesarios para el alumnado con necesidades educativas especiales siguiendo 
las instrucciones de la Orden de junio de 2015 y del capítulo IV de la Orden del 
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14 de julio de 2016 (Atención a la diversidad). Estos alumnos podrán acogerse 
a un programa especial con las adaptaciones necesarias a la hora de 
examinarse, con las mismas medidas que seguirán en la prueba final de 
bachillerato.  

 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA -2º BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
 

 
CURSO 2016 / 2017 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre, 
en las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de 
Andalucía, conforme a las Instrucciones de atención a la diversidad de 22 junio 
2015 y en base a la Orden de 14 de julio de 2016, pasamos a desarrollar los 
aspectos concernientes a la evaluación del alumnado (criterios, herramientas y 
procedimientos de evaluación y recuperación y medidas de atención a la 
diversidad). 

La Geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las 
actividades que se desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la 
naturaleza y la sociedad, así como sus consecuencias. Tiene como objetivo la 
comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiples factores y 
además que el estudiante pueda explicar la realidad geográfica española. 
Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de 
responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal 
agente de transformación del medio natural: de esta manera, esta asignatura 
participa muy profundamente en la formación en valores. El uso de los 
instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía, imágenes o 
estadísticas de distinto tipo, aporta la posibilidad de analizar y realizar 
interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de la realidad que nos 
rodea, identificar las unidades territoriales, los paisajes, los resultados de la 
actividad humana para poder conocer y comprender el espacio. De este modo, 
la Geografía planteada en este curso tiene como objetivo fundamental dar una 
interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico, ofrecer 
los mecanismos que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los 
problemas que plantea el territorio de España.  La distribución de contenidos 
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que se plantea pretende afianzar los conocimientos sobre la Geografía 
adquiridos en la ESO y, por otra parte, profundizar en el conocimiento de la 
ciencia geográfica para proporcionar las conexiones con opciones posteriores. 
La Geografía de España no puede concebirse sólo en la diversidad que le 
aportan las Comunidades Autónomas, sino que es necesario conocer además 
las interdependencias que la vinculan con el resto del mundo, en especial con 
la Unión Europea (UE), ya que estos aspectos tienen su traducción en los 
procesos de organización del territorio. Los conjuntos espaciales con los que 
nuestro país se relaciona: la UE, las áreas geográficamente próximas y otras 
zonas del mundo cuyos aspectos políticos, sociales y económicos mantienen 
relaciones con España, se incluyen en un tema final que contextualizará 
España en sus relaciones con la UE y el resto del mundo. Además, a través de 
estos conocimientos se rescatan los aspectos aprendidos por el estudiante 
durante el curso no deben perderse. Los primeros temas contienen los 
conocimientos básicos para la construcción del conocimiento geográfico del 
país y para explicar la variedad de paisajes de España.  Geografía. 

La evaluación de nuestra asignatura la llevaremos a cabo a través de la 
observación continua del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y 
de su maduración personal, así como de las pruebas que realice el alumnado. 
Estas pruebas podrán ser escritas u orales, incluyéndose también exposiciones 
individuales o grupales, tareas de clase, realización de trabajos (voluntarios u 
obligatorios) y trabajo personal realizado en el portfolio. 

Se utilizarán procedimientos de evaluación variados incorporando 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros, autoevaluación o la evaluación entre iguales y/o coevaluación. 
Fomentaremos el uso de tablas de corrección y rúbricas que les orienten y 
faciliten la evaluación de su aprendizaje. Entendemos la evaluación como una 
valoración fiable y medible de un proceso de aprendizaje de una secuencia 
continua. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le 
permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y las 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición 
o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 
como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

Competencia digital. (CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del 
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.  

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 

j) Comprender los elementos y los procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

Competencia para 
aprender a aprender. (CAA 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como 
el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la seguridad vial. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los 
objetivos generales añadidos por el artículo 3.2. del 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. 
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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 LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

  

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del 
proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la 
integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las materias.  

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 el Bachillerato, 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 
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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. 

  El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” 

ya que de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y 
alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, 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. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 
sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave. 

 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 

 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

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: 
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 Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico. 

 Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

 Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 

 Bloque 4. La hidrografía. 

 Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 

 Bloque 6. La población española. 

 Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 

 Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 

 Bloque 9. El sector servicios. 

 Bloque 10. El espacio urbano. 

 Bloque 11. Formas de organización territorial. 

 Bloque 12. España en Europa y en el mundo. 

 

BLOQUE 1: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DELESPACIO GEOGRÁFICO 

1.2. Características del espacio geográfico.  

1.3. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas: El territorio centro de 
interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 

1.4. El concepto de paisaje como resultado cultural. 

1.5. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y análisis. La representación gráfica 
del espacio geográfico a distintas escalas. 

1.6. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). La representación gráfica de la 
información. Tipología, elaboración y comentario de información gráfica. 

 

BLOQUE 2: EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 

 

2.1. España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 

2.2. El relieve español, su diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio español 
conforma las diferentes morfoestructuras. 
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2.3. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español y sus principales 
componentes. 

2.4. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados. 

2.5. Corte topográfico: realización y análisis. 

2.6. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

  

BLOQUE 3: LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 

3.1.Tiempo y clima: Elementos y factores.  

3.2.Tipos de tiempo atmosférico en España. Mapa del tiempo: su análisis e interpretación.  

3.3. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 

3.4. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 

3.5. Dominios climáticos españoles: su problemática.  

3.6. Factores geográficos y características de la vegetación.  

 

3.7.Formaciones vegetales españolas y su distribución. 

 

BLOQUE 4: LA HIDROGRAFÍA 

4.1. La diversidad hídrica de la Península y las islas. 

4.2. Las vertientes hidrográficas.  

4.3.Regímenes fluviales predominantes. 

4.4. Los humedales. Las aguas subterráneas. 

4.5. El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

 

BLOQUE 5: LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-SOCIEDAD 

5.1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades.  
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5.2. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de 
degradación ambiental, sobreexplotación y contaminación.  

5.3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico.  

5.4. Los paisajes culturales.  

5.5. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

5.6. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del impacto ambiental de las actividades 
humanas. 

5.7. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales de 
Andalucía. 

 

BLOQUE 6: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

6.1. Fuentes para el estudio de la población.  

6.2. Distribución territorial de la población española. Densidad de la población.  

6.3. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. 

6.4. Movimientos naturales de población. Tasas demográficas. La transición demográfica.  

6.5. Movimientos migratorios: Emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales.  

6.6. Estructura de la población: demográfica y profesional.  

6.7. Conformación del espacio demográfico actual.  

6.8. Diversidades regionales. Problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la población 
española.  

6.9. El caso de Andalucía. 

 

BLOQUE 7: EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

7.1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. 

7.2. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.  

7.3. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características.  
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7.4. Políticas de reforma agraria.  

7.5. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 

7.6. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus características.  

7.7. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.  

7.8. La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y 
humanos que conforman el espacio pesquero.  

7.9. La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.  

7.10. La importancia del sector en Andalucía. 

 

BLOQUE 8: LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO RURAL 

8.1. Localización de las fuentes de energía en España.  

8.2. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.  

8.3. Aportación al PIB de la industria. La población activa.  

8.4. Deficiencias y problemas del sector industrial español. 

8.5. El caso de Andalucía. 

 

8.6. Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector.  

8.7. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.  

8.8. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.  

 

BLOQUE 9: EL SECTOR SERVICIOS 

9.1. La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector 
terciario.  

9.2. Análisis de los servicios y distribución en el territorio.  

9.3. Servicios públicos y estado del bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio 
geográfico. 
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9.4. El sistema de transporte como forma de articulación territorial.  

9.5. El desarrollo comercial. Características y evolución.  

9.6. Los espacios turísticos. Características y evolución.  

9.7. La importancia del turismo en Andalucía. 

9.8. Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, servicios públicos. 
Internet y el acceso a la información en la sociedad digital. 

 

BLOQUE 10: EL ESPACIO URBANO 

10.1. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.  

10.2. Morfología y estructura urbanas.  

10.3. Las planificaciones urbanas.  

10.4. Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia.  

10.5. Los usos del suelo urbano. 

10.6. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

10.7. El caso de Andalucía. 

 

BLOQUE 11: LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

11.1. La organización territorial de España. Influencia de la historia y la Constitución de 1978. 

11.2. Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

11.3. Las comunidades autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial.  

 

11.4. La complejidad territorial andaluza. 

 

BLOQUE 12: ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 1 
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E.A. 1.1.1. Describe la finalidad del estudio de la 
geografía y las principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos. 

C.E. 1.1.Reconocer la 
peculiaridad del 
conocimiento geográfico 
utilizando sus herramientas 
de análisis y sus 
procedimientos. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 1.2.1. Identifica los distintos paisajes 
geográficos. 

C.E. 1.2. Identificar el 
espacio geográfico como tal 
en sus diversas 
ocupaciones, entendiéndolo 
como centro de relaciones 
humanas y sociales. 

CSC 

CAA 

SIEP 
E.A. 1.2.2. Enumera y describe las 
características de los paisajes geográficos. 

E.A 1.3.1. Utiliza adecuadamente las 
herramientas características de la ciencia 
geográfica. 

C.E. 1.3. Distinguir y analizar 
los distintos tipos de planos 
y mapas con diferentes 
escalas, identificándolos 
como herramientas de 
representación del espacio 
geográfico. 

CSC 

E.A. 1.4.1. Extrae información del Mapa 
Topográfico mediante los procedimientos de 
trabajo del geógrafo. 

C.E. 1.4. Analizar y 
comentar el Mapa 
Topográfico Nacional E: 1/ 
50 000. 

CSC 

CMCT 

E.A. 1.4.2. Sobre mapas y planos de diferentes 
escalas extrae la información. 

E.A. 1.5.1. Identifica en un paisaje las diferencias 
entre paisaje natural y cultural. 

C.E. 1. 5. Diseñar y 
comparar mapas sobre 
espacios geográficos 
cercanos utilizando los 
procedimientos 
característicos. 

CSC 

E.A. 1.6.1. Analiza y extrae conclusiones de la 
observación de un plano y mapa, comentando 
las características del espacio geográfico. 

C.E. 1.6. Buscar, seleccionar 
y elaborar información de 
contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma 
adecuada. 

CCL 

CD 

CSC 

C.E.1.7. Representar gráficamente y comentar información diversa de 
característica social y ambiental. 

CMCT 

CSC 

 

 

 

BLOQUE 2 
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E.A. 2.1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico 
de España las unidades del relieve español, 
comentando sus características. 

C.E. 2.1. Distinguir las 
singularidades del espacio 
geográfico español 
estableciendo los aspectos 
que le confieren unidad y los 
elementos que ocasionan 
diversidad. 

CSC 

E.A. 2.2.1. Identifica y representa en un mapa 
los elementos del relieve que son similares y 
diferentes del territorio peninsular e insular. 

C.E. 2.2. Describir los 
rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus 
unidades de relieve. 

CSC 

E.A. 2.3.1. Enumera y describe los principales 
rasgos del relieve de España. 

C.E. 2.3. Definir el territorio 
español subrayando las 
diferencias de las unidades 
morfoestructurales.  

CSC 

E.A. 2.4.1. Clasifica las unidades del relieve 
español según sus características 
geomorfológicas. 

C.E. 2.4. Diferenciar la 
litología de España 
distinguiendo sus 
características y modelado. 

CSC 

E.A. 2.5.1 Describe someramente en un mapa la 
evolución geológica y la conformación del 
territorio español. 

C.E. 2.5. Utilizar 
correctamente el 
vocabulario específico de la 
geomorfología.  

CSC 

CCL 

E.A. 2.6.1. Realiza un corte topográfico y explica 
el relieve que refleja. 

C.E. 2.6. Buscar y 
seleccionar información del 
relieve obtenido de fuentes 
diversas: bibliográficas, 
cartográficas, Internet o 
trabajos de campo, 
presentándola de forma 
adecuada y señalando los 
condicionamientos que el 
relieve puede imponer, para 
lo que se utilizan los 
Sistemas de Información 
Geográfica públicos a través 
de los que extraer 
conclusiones geográficas 
sobre problemas 
ambientales o sociales. 

CCL 

CD 

CSC 

E.A. 2 7.1. Enumera y describe los elementos 
constitutivos de los diferentes tipos de suelo de 
España. 

C.E. 2.7. Identificar las 
características edáficas de 
los suelos.  

CSC 
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E.A. 2.7.2. Localiza en un mapa de España los 
distintos tipos de suelos peninsulares e 
insulares. 

 

BLOQUE 3 

E.A. 3.1.1. Localiza en un mapa de España los 
diversos climas. 

C.E. 3.1. Señalar en un 
mapa de España los 
dominios climáticos. 

CSC 

E.A. 3.2.1. Describe y compara los climas en 
España enumerando los factores y los 
elementos característicos. 

C.E. 3.2. Distinguir los 
climas en España, 
comentar sus 
características 
(señalando los factores y 
los elementos que los 
componen para 
diferenciarlos) y tomar 
decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, 
grupal o colaborativo 
para conseguir 
producciones de calidad. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 3.3. Representa y comenta climogramas 
específicos de cada clima. 

C.E. 3.3. Distinguir los 
climas en España y su 
representación en 
climogramas.  

CSC 

E.A. 3.3.2. Comenta las características de los 
diferentes climas españoles a partir de sus 
climogramas representativos. 

E.A. 3.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de 
tiempo atmosférico establecidos por las 
estaciones climatológicas. 

C.E. 3.4 Comentar la 
información climatológica 
que se deduce utilizando 
mapas de temperaturas 
o precipitaciones de 
España. 

CSC 

E.A. 3. 5.1. Identifica e interpreta en un mapa 
del tiempo los elementos que explican los 
diversos tipos de tiempo atmosférico. 

C.E. 3.5. Analizar los 
tipos de tiempo 
atmosférico en España 
utilizando los mapas de 
superficie y de altura.  

CSC 

E.A. 3.6.1. Comenta un mapa del tiempo de 
España distinguiendo los elementos que 
explican el tipo de tiempo característico de la 
estación del año correspondiente. 

C.E.3 6. Interpretar un 
mapa del tiempo 
aplicando las 
características de los 
tipos de tiempo 
peninsulares o insulares. 

CSC 
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E.A. 3.7.1. Analiza cómo afecta a España el 
cambio climático. 

C.E. 3.7. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo a la diversidad 
climática de España 
utilizando las fuentes 
disponibles, como 
Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía, y los 
Sistemas de Información 
Geográfica públicos para 
extraer conclusiones 
geográficas sobre 
problemas ambientales o 
sociales. 

CSC 

E.A. 3.7.2.Utilizando gráficas y estadísticas 
que reflejan las lluvias torrenciales, extrae 
conclusiones medioambientales. 

E.A. 3.8.1. Identifica en un mapa los diferentes 
dominios vegetales y describe y comenta sus 
características. 

C.E. 3.8. Identificar las 
diferentes regiones 
vegetales. 

CL 

CD 

CSC 

E.A. 3.9.1 Ante un paisaje natural, identifica 
las formaciones vegetales que aparezcan. 

C.E. 3.9. Diferenciar 
razonadamente las 
formaciones vegetales 
españolas. 

CSC 

E.A. 3.9.2. Analiza razonadamente una 
cliserie. 

 

 

BLOQUE 4 

 

E.A. 4.1.1.Identifica la diversidad hídrica en 
España. 

C.E.4.1. Explicar la 
diversidad hídrica de la 
península ibérica y las 
islas, enumerando y 
localizando los diversos 
tipos de elementos 
hídricos que se pueden 
percibir, observando el 
paisaje y tomando 
decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, 
grupal o colaborativo 
para conseguir 
producciones de calidad. 

CSC 

CAA 

SIEP 
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E.A. 4.2.1. Localiza en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales. 

C.E.4. 2. Describir las 
cuencas fluviales 
españolas situándolas en 
un mapa y enumerando 
sus características.  

CSC 

E.A. 4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos de 
los cursos fluviales con las posibilidades de 
aprovechamiento hídrico en España. 

C.E. 4.3. Identificar los 
regímenes fluviales más 
característicos. 

CSC 

E.A. 4.4.1. Localiza en un mapa las zonas 
húmedas españolas. Debate un aspecto de 
actualidad sobre este tema. 

C.E. 4.4. Enumerar las 
zonas húmedas de 
España localizándolas en 
un mapa. Comentar sus 
características. 

CSC 

E.A. 4.5.1. Sitúa en un mapa de la red 
hidrográfica española los grandes embalses. 
Deduce consecuencias analizando también las 
características climáticas. 

C.E. 4.5. Analizar el 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos en 
nuestro país incluyendo 
las características de 
sequía y lluvias 
torrenciales del clima. 

CSC 

E.A. 4.5.2. Analiza y comenta gráficas y 
estadísticas que reflejan las épocas de sequía 
en relación con un mapa de tipos de regímenes 
fluviales de los ríos de la Península. Saca 
conclusiones. 

E.A. 4.6.1. Selecciona imágenes y noticias 
periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica 
en el país y su interacción con las actividades 
humanas. 

C.E. 4.6. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo a la hidrología 
española utilizando 
distintas fuentes de 
información y los 
Sistemas de Información 
Geográfica públicos para 
extraer conclusiones 
geográficas sobre 
problemas ambientales o 
sociales.  

CSC 

CCL 

CD 

 

 

BLOQUE 5 
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E.A. 5.1.1. Distingue las características de los 
grandes conjuntos paisajísticos españoles. 

C.E. 5.1. Describir los 
paisajes naturales 
españoles identificando 
sus rasgos y tomar 
decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, 
grupal o colaborativo 
para conseguir 
producciones de calidad. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 5.2.1. Localiza en el mapa los paisajes 
naturales españoles, identificando sus 
características. 

C.E.5.2. Reflejar en un 
mapa las grandes áreas 
de paisajes naturales 
españoles.  

CSC 

E.A. 5.3.1. Identifica y plantea los problemas 
suscitados por la interacción ser humano-
naturaleza sobre los paisajes. 

C.E. 5.3. Describir los 
espacios humanizados 
enumerando sus 
elementos constitutivos.  

CSC 

E.A.5.3.2. Analiza algún elemento legislador 
correctivo de la acción humana sobre la 
naturaleza. 

E.A. 5.4.1. Diferencia los paisajes humanizados 
de los naturales. 

C.E. 5.4. Relacionar el 
medio natural con la 
actividad humana 
describiendo casos de 
modificación del medio 
por el hombre. 

CSC 

E.A. 5.5.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas o imágenes en las que se percibe 
la influencia del medio en la actividad humana. 

C.E. 5.5. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo a los paisajes 
naturales y las 
interrelaciones 
naturaleza-sociedad 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social, y los Sistemas de 
Información Geográfica 
públicos para extraer 
conclusiones geográficas 
sobre problemas 
ambientales o sociales.  

CCL 

CD 

CSC 
E.A. 5.5.2. Selecciona y analiza, a partir de 
distintas fuentes de información, noticias 
periodísticas o imágenes en las que se percibe 
la influencia del ser humano sobre el medio. 

E.A. 5.5.3. Obtiene y analiza la información que 
aparece en los medios de comunicación social 
referida a la destrucción del medio natural por 
parte del ser humano. 

E.A. 5.6.1. Diferencia los distintos paisajes 
naturales españoles a partir de fuentes gráficas 
y comenta imágenes representativas de cada 
una de las variedades de paisajes naturales 
localizadas en medios de comunicación social, 
Internet u otras fuentes bibliográficas.  

C.E.5. 6. Comparar 
imágenes de las 
variedades de paisajes 
naturales. 

CL 

CD 

CSC 
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C.E.5.7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas 
y proponer medidas correctoras. 

CSC 

 

BLOQUE 6 

 

E.A. 6.1.1. Utiliza las herramientas de estudio 
de la población. 

C.E. 6.1. Identificar las 
fuentes para el estudio 
de la población 
estableciendo los 
procedimientos que 
permiten estudiar casos 
concretos.  

CSC 

E.A. 6.2.1. Comenta la pirámide actual de 
población española y la compara con alguna de 
un periodo anterior. 

C.E. 6.2.2.Comentar 
gráficos y tasas que 
muestren la evolución de 
la población española.  

CMCT 

E.A. 6.2.2. Distingue las distintas pirámides de 
población en su evolución histórica. 

E.A. 6.3.2.Elige datos y tasas demográficas 
que muestren la configuración de la población 
de un territorio. 

C.E. 6.3. Caracterizar la 
población española 
identificando los 
movimientos naturales. 

CSC 

E.A. 6.4.1. Explica los procesos migratorios 
antiguos que afectan a España.  

C.E. 6.4. Explicar la 
distribución de la 
población española 
identificando las 
migraciones. 

CSC 

E.A. 6.4.2. Identifica y analiza las migraciones 
recientes. 

E.A. 6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de 
población actual en España. 

C.E. 6.5. Diferenciar la 
densidad de población 
en el espacio peninsular 
e insular explicando la 
distribución de población. 

CSC 

E.A. 6.6.1. Analiza un gráfico de la estructura 
de la población española. 

C.E. 6.6.Comentar un 
mapa de la densidad de 
población de España 
analizando su estructura. 

CSC 

E.A. 6.7.1. Compara y comenta la población de 
las regiones que crecen y las que disminuyen 
su población. 

C.E. 6.7. Analizar la 
población de las diversas 
comunidades autónomas 
definiendo su evolución y 
la problemática de cada 
una de ellas. 

CSC 

CMCT 
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E.A. 6.8.1. Explica las relaciones entre 
comunidades autónomas en relación con las 
migraciones interiores. 

C.E. 6.8. Analizar las 
pirámides de población 
de las diversas 
comunidades 
autónomas, comentando 
sus peculiaridades. 

CSC 

E.A. 6.9.1. Selecciona y analiza información 
sobre las perspectivas de futuro de la población 
española.  

C.E.6.9. Explicar las 
perspectivas de 
población española y la 
ordenación del territorio. 

CSC 

6.10.1. Presenta y defiende información sobre 
la población española resaltando los aspectos 
más significativos, utilizando gráficos, mapas, 
pirámides, etc., en una presentación 
informática o exposiciones en directo.  

C.E.6.10. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido 
demográfico utilizando 
fuentes en las que se 
encuentre disponible, 
como Internet u otras 
fuentes de información. 

CCL 

CD 

CSC 

 

 

BLOQUE 7 

 

E.A.7.1.1.Identifica las actividades 
agropecuarias y forestales. 

C.E. 7.1. Describir las 
actividades 
agropecuarias y 
forestales especificando 
las características de 
España. 

CSC 

E.A. 7.1.2. Diferencia las actividades del sector 
primario de otras actividades económicas. 

E.A. 7. 2.1. Sitúa en un mapa la distribución de 
los principales aprovechamientos agrarios. 

C.E. 7.2. Distinguir los 
paisajes agrarios 
estableciendo sus 
características. 

CSC 

E.A. 7.2.2. Aporta los aspectos del pasado 
histórico que han incidido en las estructuras 
agrarias españolas. 

E.A. 7.3.1. Selecciona y comenta imágenes 
que ponen de manifiesto las características de 
los diversos paisajes agrarios españoles. 

C.E. 7.3. Analizar 
adecuadamente un 
paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, 
los bosques y el hábitat.  

CSC 

E.A. 7.4.1. Define históricamente, de forma 
sumaria, la estructura de la propiedad. 

C.E. 7.4. Comprender la 
evolución de la 
estructura de la 
propiedad. 

CSC 
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E.A. 7.5.1. Identifica y analiza las 
características de los diversos paisajes agrarios 
españoles. 

C.E.7.5. Identificar 
formas de tenencia de la 
tierra. 

CSC 

E.A. 7.6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos 
estructurales que expliquen el dinamismo de un 
sector agrario dado. 

C.E. 7.6. Explicar el 
sector agrario español 
teniendo en cuenta sus 
estructuras de la 
propiedad y las 
características de sus 
explotaciones. 

CSC 

E.A. 7.7.1. Comenta textos periodísticos que 
expliquen la situación española en la PAC. 

C.E.7.7. Explicar la 
situación del sector 
agrario español teniendo 
en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de 
la Unión Europea. 

CMCT 

CSC 

E.A. 7.8.1. Establece las características y 
peculiaridades de la actividad pesquera 
española. 

C.E. 7.8. Analizar la 
actividad pesquera 
definiendo sus 
características y 
problemas. 

CSC 

E.A. 7.9.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que tratan problemas pesqueros e 
identifica su origen.  

C.E.7.9. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo al espacio rural, 
silvícola o pesquero 
utilizando Sistemas de 
Información Geográficos 
públicos y otros recursos 
disponibles en Internet, 
medios de comunicación 
social o bibliografía. 

CSC 

CL 

CD 

E.A 7.9.2. Confecciona gráficos comparativos 
del peso específico en el PIB de las actividades 
agrarias, ganaderas, forestales y pesqueras 
españolas frente a otros sectores de actividad. 

C.E.7.10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

CAA 

SIEP 

 

 

BLOQUE 8 

 

E.A.8.1.1. Selecciona y analiza información 
sobre los problemas y la configuración de la 
industria española. 

C.E. 8.1. Analizar el 
proceso de 
industrialización español 

CSC 
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E.A. 8.1.2. Selecciona y analiza imágenes que 
muestren la evolución histórica de la industria 
española en una zona concreta o de un sector 
concreto. 

estableciendo las 
características históricas 
que conducen a la 
situación actual. 

E.A. 8. 2.1. Relaciona el nacimiento de la 
industria y la localización de fuentes de energía 
y materias primas en el país. 

C.E. 8.2. Relacionar las 
fuentes de energía y la 
industrialización 
describiendo sus 
consecuencias en 
España. 

CSC 

E.A. 8.3.1. Establece un eje cronológico para 
explicar la evolución histórica de la 
industrialización española. 

C.E. 8.3. Conocer los 
factores de la industria 
en España.  

CSC 

E.A. 8.3.2. Enumera las características de la 
industria española y sus diferencias regionales. 

E.A.8.3.3. Confecciona y analiza gráficas y 
estadísticas que expliquen las producciones 
industriales. 

E.A. 8.4.1. Analiza y comenta paisajes de 
espacios industriales. 

C.E. 8.4. Identificar y 
comentar los elementos 
de un paisaje industrial 
dado. 

CSC 

E.A. 8. 4.2. Señala en un mapa los 
asentamientos industriales más importantes, 
distinguiendo entre los distintos sectores 
industriales. 

E.A. 8.5.1. Localiza y describe las regiones 
industriales y los ejes de desarrollo industrial. 

C.E.8.5. Describir los 
ejes de desarrollo 
industrial sobre un mapa, 
estableciendo sus 
características y las 
posibilidades de 
regeneración y cambio 
futuros. 

CSC 

E.A.8.5.2. Describe los ejes o focos de 
desarrollo industrial y sus perspectivas de 
futuro. 
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E.A. 8.6.1. Describe las políticas industriales de 
la Unión Europea y su influencia en las 
españolas. 

C.E. 8.6. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo al espacio 
industrial español 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación, 
y los Sistemas de 
Información Geográfica 
públicos para extraer 
conclusiones geográficas 
sobre problemas 
ambientales o sociales. 

CSC 

CD 

CCL 

 

 

BLOQUE 9 

 

E.A. 9.1.1. Identifica las características del sector 
terciario español. 

C.E. 9.1. Analizar la 
terciarización de la 
economía española 
estableciendo sus 
características y la 
influencia en el Producto 
Interior Bruto. 

CSC 

E.A. 9.2.1. Explica la incidencia que para la 
economía española posee el sector servicios. 

C.E. 9.2. Identificar la 
presencia de los 
servicios en el territorio 
analizando su 
distribución e impacto en 
el medio. 

CSC 

E.A. 9.3.1. Describe cómo se articulan los 
medios de comunicación más importantes de 
España (ferrocarriles, carreteras, puertos y 
aeropuertos).  

C.E. 9.3. Explicar el 
sistema de transporte en 
España distinguiendo la 
articulación territorial que 
configura.  

CSC 

E.A. 9.3.2. Comenta sobre un mapa de 
transportes la trascendencia que este sector 
tiene para articular el territorio. 

E.A. 9.3.3. Describe y analiza mapas que reflejen 
un sistema de transporte determinado. 

E.A. 9.3.4. Distingue en un mapa los principales 
nodos de transporte español. 
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E.A. 9.3.5. Resuelve problemas planteados en un 
caso específico sobre vías de comunicación en 
nuestro país. 

E.A. 9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo comercial. 

C.E. 9.4. Describir el 
desarrollo comercial 
estableciendo sus 
características y 
describiendo la 
ocupación territorial que 
impone. 

CSC 

E.A. 9.5.1. Analiza y explica las desigualdades 
del espacio turístico. 

C.E.9.5. Localizar en un 
mapa los espacios 
turísticos enumerando 
sus características y 
desigualdades 
regionales. 

CSC 

E.A. 9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo turístico español. 

C.E. 9.6. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo a la actividad o al 
espacio del sector 
“servicios” español, 

utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social, y los Sistemas de 
Información Geográfica 
públicos para extraer 
conclusiones geográficas 
sobre problemas 
ambientales o sociales. 

CSC 

CD 

CCL 

E.A. 9.6.2. Explica cómo articulan el territorio 
otras actividades terciarias. 

E.A. 9.7.1. Analiza y comenta imágenes del 
espacio destinado a transportes, comercial u 
otras actividades del sector servicios. 

C.E. 9.7. Utilizar 
correctamente la 
terminología del sector 
servicios. 

CSC 

E.A. 9.7.8. Confecciona esquemas para analizar 
la influencia del sector servicios en la economía y 
el empleo en España a partir de imágenes que 
reflejen su impacto en un paisaje. 

C.E. 9.8. Identificar y 
comentar un paisaje 
transformado por una 
importante zona turística.  

CSC 

 

 

BLOQUE 10 
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E.A. 10.1.1. Define “ciudad” y aporta ejemplos. C.E. 10.1. Definir la 
ciudad. 

CSC 

E.A. 10.2.1. Comenta un paisaje urbano a partir 
de una fuente gráfica. 

C.E. 10.2.Analizar y 
comentar planos de 
ciudades, distinguiendo 
sus diferentes trazados. 

CMCT 

E.A. 10.2.2. Analiza y explica el plano de la 
ciudad más cercana, o significativa, al lugar de 
residencia. 

E.A. 10. 3.1. Identifica las características del 
proceso de urbanización. 

C.E. 10. 3. Identificar el 
proceso de urbanización 
enumerando sus 
características y 
planificaciones internas. 

CSC 

E.A. 10.3.2. Explica y propone ejemplos de 
procesos de planificación urbana. 

E.A. 10. 4.1. Señala la influencia histórica en el 
plano de las ciudades españolas. 

C.E.10.4. Analizar la 
morfología y la estructura 
urbana extrayendo 
conclusiones de la huella 
de la historia y su 
expansión espacial, 
reflejo de la evolución 
económica y política de 
la ciudad. 

CSC 

E.A. 10.4.2. Explica la morfología urbana y 
señala las partes de una ciudad sobre un plano 
de la misma. 

E.A. 10.5.1. Selecciona y analiza imágenes que 
expliquen la morfología y la estructura urbana de 
una ciudad conocida. 

C.E.10.5. Analizar y 
comentar un paisaje 
urbano. 

CAA 

CSC 

SIEP 

E.A. 10.6.1. Explica la jerarquización urbana 
española. 

C.E. 10.6. Identificar el 
papel de las ciudades en 
la ordenación del 
territorio. 

CSC 

E.A. 10. 7.1. Describe y analiza las influencias 
mutuas existentes entre la ciudad y el espacio 
que la rodea. 

C.E. 10.7. Describir la 
red urbana española 
comentando las 
características de la 
misma.  

CSC 
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E.A. 10.8.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que muestren la configuración y la 
problemática del sistema urbano español. 

C.E. 10.8. Obtener, 
seleccionar y analizar 
información de contenido 
geográfico relativo al 
espacio urbano español 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía. 

CCL 

 

 

BLOQUE 11 

 

E.A. 11. 1.1. Localiza y explica en un mapa la 
organización territorial española partiendo del 
municipio y la comunidad autónoma. 

C.E. 11.1. Describir la 
organización territorial 
española analizando la 
estructura local, regional, 
autonómica y nacional. 

CSC 

E.A. 11.2.1. Distingue y enumera las comunidades 
autónomas, las principales ciudades en cada una 
de ellas y los países fronterizos de España. 

C.E. 11.2. Explicar la 
organización territorial 
española estableciendo 
la influencia de la historia 
y la Constitución de 
1978. 

CSC 

CMCT 

E.A. 11.3.1.Explica la ordenación territorial 
española a partir de mapas históricos y actuales. 

C.E. 11.3. Explicar la 
organización territorial 
española a partir de 
mapas históricos y 
actuales, y tomar 
decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, 
grupal o colaborativo 
para conseguir 
producciones de calidad. 

CSC 

E.A. 11.3.2. Compara la ordenación territorial 
actual y la de la primera mitad del s. xx. 

E.A. 11.4.1.Caracteriza la ordenación territorial 
establecida por la Constitución de 1978. 

C.E. 11.4. Analizar la 
organización territorial 
española describiendo 
los desequilibrios, los 
contrastes territoriales y 
los mecanismos 
correctores. 

CSC 

E.A. 11.4.2. Explica las políticas territoriales que 
practican las comunidades autónomas en aspectos 
concretos. 
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E.A. 11.4.3.Enumera los desequilibrios y los 
contrastes territoriales existentes en la 
organización territorial española. 

E.A. 11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian 
a las comunidades autónomas. 

C.E. 11. 5. Describir la 
trascendencia de las 
comunidades autónomas 
definiendo las políticas 
territoriales que llevan a 
cabo estas. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 11.6.1. Explica razonadamente los rasgos 
esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas. 

C.E. 11. 6. Obtener, 
seleccionar y analizar 
información de contenido 
geográfico relativo a las 
formas de organización 
territorial en España 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía. 

CSC 

 

 

BLOQUE 12 

 

E.A. 12.1.1. Localiza en un mapa las grandes 
áreas geoeconómicas y señala aquellas con las 
que España tiene más relación. 

C.E. 12.1. Definir la 
situación geográfica de 
España en el mundo 
estableciendo su 
posición y localizando 
sus territorios. 

CSC 

E.A. 12.2.1. Identifica aspectos relevantes de 
España en la situación mundial. 

E.A. 12.1.3. Localiza la situación española entre 
las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 

E.A. 12.2.1. Explica la posición de España en la 
Unión Europea.  

C.E. 12.2. Describir el 
continente europeo 
distinguiendo su 
estructura territorial y los 
contrastes físicos y 
socioeconómicos. 

CSC 

E.A. 12.3.1.Extrae conclusiones de las medidas 
que la Unión Europea toma en política regional y 
de cohesión territorial que afectan a España. 

C.E. 12.3. Identificar la 
posición de España en la 
Unión Europea 
enumerando las políticas 

CSC 
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E.A. 12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos 
que explican la posición de España en la Unión 
Europea. 

regionales y de cohesión 
territorial que se 
practican en Europa y 
que afectan a nuestro 
país. 

E.A. 12.2.4.Identifica y describe los rasgos de la 
globalización con ejemplificaciones que afectan a 
nuestro país. 

C.E. 12.4. Definir la 
globalización explicando 
sus rasgos. 

CSC 

E.A. 12.5.1. Confecciona cuadros comparativos de 
la aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad territorial. 

C.E. 12.5. Comparar los 
procesos de 
mundialización y 
diversidad territorial 
resumiendo las 
características de uno y 
otro. 

CSC 

E.A. 12.6.1. Explica las repercusiones de la 
inclusión de España en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos continentales y mundiales a 
partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 

C.E. 12. 6. Explicar las 
repercusiones de la 
inclusión de España en 
espacios 
socioeconómicos y 
geopolíticos 
continentales y 
mundiales, utilizando 
fuentes diversas basadas 
en material bibliográfico 
u online y en opiniones 
expuestas. 

CSC 

CD 

CCL 

 

 

TEMPORALIZACIÓN:  

1ª Evaluación: Bloques 1 a 4. 

2ª Evaluación: Bloques 5 a 8. 

3ª Evaluación: Bloques 9 a 12 

 

METODOLOGÍA  

Entendemos la metodología didáctica 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 potenciando el desarrollo de 
las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que 
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consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial 
de este y tengan 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. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; 
el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

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 los 
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 las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde 
situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más 
descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones 
de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos 
alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de 
especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de 
manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de 
enseñanza como en los  de aprendizaje. 
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Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias 
es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo 
que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado 
ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias.  

Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a 
uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las 
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se 
sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer 
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 
espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos 
propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos 
distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea 
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, 
de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y 
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar 
el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación 
con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las 
mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, 
etc.) así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que 
utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros 
ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la 
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heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo 
del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben 
fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de 
interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de 
evaluación. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia 
tendrá en cuenta: 

La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser 
aplicada a la realidad del alumnado para ser entendida. Así, las metodologías y 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas como el aprendizaje basado 
en proyectos, estudios de casos, el aprendizaje cooperativo o la clase al revés, 
permiten que el alumnado actúe sobre la realidad de su aula, de su centro y de 
su entorno más próximo, lo que fomenta la tan necesaria aplicación de la 
interrelación y la multicausalidad geográfica. 

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su 
aprendizaje y que el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. 
Se recomienda que las actividades de aula no sean meramente memorísticas y 
mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el 
alumnado. Se utilizarán estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre 
temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y 
explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos 
propios, y estrategias que garanticen el aprendizaje activo del alumnado.  

Además se desarrollarán estrategias de trabajo en el aula que permitan 
no solo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor 
personalización y adaptación a sus diferentes ritmos, tal como se consigue 
desarrollando estrategias como la flipped classroom y diversas herramientas 
tecnológicas con la idea de permitir construir un conocimiento social y 
colaborativo y, finalmente, permitir al alumno tener iniciativas, participar con sus 
propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer 
redes de conocimiento y aprendizaje. Y dentro de estas tecnologías y 
herramientas, es necesario hacer una referencia obligatoria a las Tecnologías 
de la Información Geográfica como herramientas indispensables para la 
comprensión y el análisis territorial, como pueden ser el uso de GPS, la 
teledetección y los Sistemas de Información Geográfica, especialmente 
aquellos que se encuentran en la nube. Todo ello para resolver problemas o 
realizar proyectos y para un uso activo de los mismos. 

 Así pues, los principales aspectos metodológicos que desarrollaremos, 
se basan en:    
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 Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo 
el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula 
integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá desarrollar la 
expresión oral y escrita así demostrando la comprensión de lo trabajado. 

 Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos favoreciendo el trabajo de los contenidos transversales y el 
uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación. 

 Fomentaremos el uso de rúbricas para la evaluación y auto-evaluación del 
alumnado. 

 Fomento del papel del docente como guía y facilitador del desarrollo del 
alumnado procurando la implicación del alumnado así como la reflexión y 
pensamiento crítico. 

 Las actividades profundizarán 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 la 
materia. 

 En la medida que sea posible se contemplará la realización de PBL 
(Problem Based Learning)  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES: 
 
 Cada tema consta de explicación teórica y práctica. 
 Al final de cada tema la profesora propondrá un trabajo práctico (práctica de 

geografía), que el/la alumno/a realizará de forma individual y será corregido 
en puesta en común en la clase, para ser posteriormente entregado a la 
profesora para su posterior revisión. Estas prácticas tienen carácter 
obligatorio. 

 Se realizarán exámenes teóricos, también obligatorios, a la finalización de 
cada tema, previos al examen trimestral, para asegurar el estudio por parte 
del alumno/a. 

 En principio, y salvo que se estime conveniente, no se realizarán exámenes 
eliminatorios. 

 Las correcciones de los exámenes se harán con notas numéricas. 
 El examen trimestral mantendrá la misma estructura, puntuación y criterios 

de corrección que el de selectividad, a la espera de las instrucciones que 
recibamos sobre la Prueba Final de Bachillerato. Dicho examen trimestral 
recogerá toda la materia dada en el trimestre. 

 Se pueden hacer trabajos voluntarios –previamente asesorados por la 
profesora- (apuntes, esquemas o prácticas) que por supuesto serán 
valorados en la nota de evaluación. 

 Las faltas de ortografía influyen en la nota: un examen no “sobresale” con 
errores ortográficos. 

 Las fechas acordadas por la profesora no se pueden cambiar (entrega de 
trabajos, controles, ejercicios, prácticas...) 
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 Los contenidos no separan conceptos y procedimientos: ambos se trabajan 
de forma conjunta y en paralelo. 

 Tienen una gran importancia las definiciones de términos geográficos.  
 Si en el desarrollo de una prueba escrita o examen, la profesora detecta 

que un/a alumno/a está copiando, se le retirará inmediatamente el examen 
y quedará automáticamente suspendido con un 0.  
 

 

Porcentaje de evaluación: 
 
 Examen trimestral: 70% de la nota de la evaluación. 
 30% restante:  

 10%: Actitud:  
 Asistencia y puntualidad a clase (la asistencia se 

considera obligatoria, salvo causa justificada por los 
padres por escrito o plataforma) 

 Comportamiento (respeto a las normas de convivencia 
tanto dentro del aula como en las salidas lectivas si las 
hubiera) 

 Trabajo diario: tener al día la tarea pedida por la 
profesora. 

 Actitud hacia la materia, participación, aportación 
personal, investigaciones y trabajos voluntarios. 

 20%: preguntas teóricas en clase(escritas u orales), 
realización de prácticas obligatorias de geografía, elaboración 
de apuntes o esquemas personales, trabajos voluntarios. 

 
 

 Criterios específicos de corrección de los exámenes y ejercicios: 
 Definiciones de términos: 

 Precisión y adecuación del vocabulario empleado en cada 
respuesta. 

 Claridad conceptual. 
(Valoración: hasta 3 puntos, entre 0 y 0,5 puntos cada una de 
las seis preguntas formuladas) 
 

 Ejercicio práctico: 
 Precisión de la localización de los hechos, fenómenos y 

accidentes geográficos. 
 Profundidad del comentario. 
 Correcta utilización terminológica. 
 Capacidad de análisis y de descripción de las secuencias de 

los mismos. 
 Madurez en la interpretación y relación de las secuencias de 

los mismos. 
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(Valoración: hasta 4 puntos, con la puntuación parcial máxima 
que se refleja en cada una de las tres o cuatro preguntas 
formuladas) 

 
 

 Desarrollo de un enunciado: 
 Ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia 

de la exposición. 
 Precisión y claridad en la exposición de los conceptos. 
 Grado y profundidad de los conocimientos. 
 Capacidad de síntesis y de interrelación. 

(Valoración: hasta tres puntos, ponderándose para todo el 
ejercicio todos y cada unos de los criterios enunciados en este 
apartado: 

 
  
(Estos criterios se basan en las Orientaciones Geografía de España PAU 
Andalucía curso 15/16) 
 

 Método de recuperación y subida de nota: 
 

 Recuperación de una evaluación: si al finalizar un trimestre, la 
calificación ponderada no alcanzara el 5, la evaluación se 
considera suspendida. Para recuperarla, el alumno/a deberá 
realizar la recuperación escrita equivalente en contenido y 
porcentaje al examen trimestral. Este porcentaje se aplicará 
siempre y cuando hubiese entregado en su momento los trabajos 
(prácticas, apuntes, etc…) que se hubiesen encargado a lo largo 
de la evaluación suspendida. 
Si el alumno/a no hubiese realizado los citados trabajos, éstos 
deberán ser realizados y entregados a la profesora en el 
momento del examen de recuperación, ya que de lo contrario, no 
se estaría recuperando el porcentaje correspondiente a dichos 
trabajos. 

 En el caso de que no se recuperase la evaluación, a final 
de curso el alumno/a deberá realizar un examen de 
suficiencia, con los contenidos mínimos de dicha 
evaluación, en el que podrá obtener como nota máxima un 
5. 

 De haber superado las dos primeras evaluaciones, pero no 
la tercera, el alumno/a hará una prueba de recuperación 
con contenidos del tercer trimestre, en este caso no de 
contenidos mínimos (sino de recuperación), optando por lo 
tanto a una nota superior al 5. 

 
 Recuperación de la materia en septiembre: si algún alumno/a 

continúa con alguna evaluación suspendida en junio, se deberá 
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realizar una recuperación escrita en septiembre, correspondiente 
a todo el contenido de la materia, es decir, no se guardan 
evaluaciones aprobadas de junio a septiembre. 
 

 Posibilidad de subir nota:  
 Subir nota es una opción que se le da al alumno/a. 
 El examen de subida de nota es el mismo examen que el de 

recuperación, salvo que se trate del examen de suficiencia de 
junio. 

 Si el alumno/a obtiene una nota más alta, se quedará con la 
nota más alta. 

 Si obtiene una nota más baja, dentro del aprobado, se le hará 
la media. 

 Si suspende este segundo examen, obtendrá un 5. 
 El/la alumno/a puede presentarse al examen y decidir no 

entregarlo, sin que esto suponga un perjuicio para él. No 
obstante, no podrá salir del examen antes de la primera media 
hora del mismo (igual criterio que en selectividad). 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para la comunidad 
autónoma andaluza, cada docente, en el departamento, tomará las oportunas 
medidas de atención individualizada al alumnado con necesidades específicas 
de aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan la prevención de las 
dificultades más frecuentes del alumnado. 

Por tanto, las medidas de Atención a la diversidad se especificarán en 
las Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno.  

Medidas ordinarias: 

 Los alumnos que lo requieran dispondrá de medidas y recursos de 
atención a la diversidad, adaptándose la consecución de objetivos al 
ritmo de aprendizaje que puede requerir (departamento y profesor). 

  Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación) y/o de 
refuerzos y ampliación según sus necesidades y se adoptarán medidas 
de atención individualizada como adaptaciones curriculares 
significativas o no, refuerzos y planes de seguimiento a alumnos 
repetidores.  

 

  Medidas diferentes a las ordinarias: 
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En colaboración con el Dpto. de Orientación y PT, se adoptarán medidas 
y recursos en función de las necesidades específicas del alumnado. 

CALIFICACIONES  

(Orden de Evaluación de Secundaria, 10 de agosto de 2007, así como, 
de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre)  

 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 

 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

 + Suficiente (SU): 5. 

 + Bien (BI): 6. 

  + Notable (NT): 7 u 8. 

 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 
ANEXO SOBRE EL PROYECTO MARCO PASTORAL DE LA ESCUELA 
VEDRUNA: 
 
 El actual Proyecto Marco Pastoral de la Escuela Vedruna, fiel a la 
Propuesta Educativa Vedruna, nos hace, partiendo de la reflexión y 
reconocimiento de nuestro estilo educativo, marcar líneas básicas en nuestra 
actuación diaria en el centro. 
 Por ello, en cada uno de los quehaceres cotidianos, queremos impregnar 
nuestra tarea de los siguientes objetivos: 

 Acompañamiento a la persona en su desarrollo integral para que tenga 
vida en abundancia y sea feliz (Objetivo General) 

 Educar a nuestros alumnos para que puedan crecer en encuentro y 
diálogo consigo mismos, con los otros y con Dios (Objetivo específico 1) 

 Ofrecer el proyecto de vida de Jesús como un proyecto atractivo, que 
provoca procesos de búsqueda y encuentro con Él y hace feliz a la 
persona (Objetivo específico 2) 

 Fomentar el sentido de pertenencia a la Iglesia, reconociéndola como la 
Comunidad de Seguidores de Jesús (Objetivo específico 3) 

 Potenciar el diálogo entre fe, ciencia y cultura (Objetivo específico 4) 
 Apostar por una educación que integre fe-justicia-integridad de la 

creación y que promueva la ciudadanía global, la paz, la solidaridad y el 
compromiso social. (Objetivo específico 5) 
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 Cultivar la identidad Vedruna y avivar el sentido de pertenencia. 
(Objetivo específico 6). 

 
 
 

 

HISTORIA DEL ARTE -2º BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
 

CURSO 2016 / 2017 
 

 

De acuerdo a lo establecido en el R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre, 
en las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de 
Andalucía, conforme a las Instrucciones de atención a la diversidad de 22 junio 
2015 y en base a la Orden de 14 de julio de 2016, pasamos a desarrollar los 
aspectos concernientes a la evaluación del alumnado (criterios, herramientas y 
procedimientos de evaluación y recuperación y medidas de atención a la 
diversidad. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

 

  El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
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o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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 descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 



 

188 
 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA MATERIA DE HISTORIA DEL ARTE 

  La Historia del Arte es una asignatura optativa dentro del itinerario de 
Humanidades y Ciencias Sociales en 2º de Bachillerato. Su estudio, 
imprescindible a todas luces en la sociedad actual, permitirá a nuestros alumnos 
y alumnas conocer la evolución de todas las manifestaciones estéticas del ser 
humano y, a la vez, exigirá de ellos una mentalidad crítica a la par que abierta 
para aceptar de buen grado cualquier realización artística por extraña que pueda 
parecer. 

   En realidad, esta asignatura no es nueva para los estudiantes, pues durante 
toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria se ha empleado una buena 
cantidad de clases en ella, en mayor o menor medida; así, el apartado del arte 
clásico se impartió en el primer curso junto al prehistórico, egipcio y 
mesopotámico, el arte medieval y el arte moderno en 2º, de acuerdo con la 
reforma de la LOMCE, y el arte contemporáneo en 4º. En cualquiera de los 
casos, esta asignatura, como ya se ha dicho anteriormente, requerirá un espíritu 
abierto a la vez que crítico por parte del alumnado. 

  Otro aspecto muy importante es que contribuye de manera efectiva al logro 
de los objetivos planteados por la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad 
Educativa en el Bachillerato, como ejercer la ciudadanía democrática, dominar, 
tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma, expresarse con fluidez y corrección 
en una o más lenguas extranjeras, afianzar el espíritu emprendedor, utilizar la 
educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social y 
afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

  Como objetivos especialmente relacionados con la materia de Historia del 
Arte podemos destacar: consolidar una madurez personal y social, fomentar la 
igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, utilizar con solvencia y 
responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, conocer y 
valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, así como 
participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y 
acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales. No 
debemos olvidar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida, 
comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
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de los métodos científicos, afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente y, especialmente, desarrollar la sensibilidad artística y literaria. 

 

CONTRIBUCIÓN DE HISTORIA DEL ARTE AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

  Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero 
especialmente, y por sus características, al desarrollo de la competencia de 
conciencia y expresiones culturales (CEC), al promover principalmente el 
conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el 
reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos, así como 
su comprensión y aceptación. De la misma manera, también contribuye de 
manera efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al 
relacionar el desarrollo cultural y artístico con las sociedades en las que se 
desenvuelven y explicar las causas de sus creaciones artísticas. También 
impulsará el respeto absoluto por cualquier tipo de creación o corriente artística.  

  Del mismo modo, desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la 
búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través de las nuevas 
tecnologías, así como la creación de diferentes contenidos en distintos soportes 
digitales. La competencia en comunicación lingüística (CCL) se potenciará al 
fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la 
capacidad expresiva del alumnado, por medio de la elaboración de definiciones, 
la realización de comentarios de texto o glosarios relacionados con las diferentes 
unidades. Tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo del sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), ya que se fomenta la creatividad y la 
autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado, al tiempo que se valora la 
capacidad de iniciativa que han mostrado muchos artistas a lo largo de la historia 
de la humanidad. Por último, la competencia en aprender a aprender (CAA) 
viene promovida por el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

  La materia de Historia del Arte se ocupa de las principales realizaciones 
estéticas del ser humano desde la civilización griega hasta nuestros días. 
Quedan así organizadas en los siguientes bloques: 

 Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. Incluye el 
arte de la civilización griega y la romana. 

 Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 
En este grupo de contenidos se incluyen el arte paleocristiano y bizantino, el 
andalusí, el prerrománico y románico, el arte gótico y el mudéjar. 
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 Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
En este bloque se incluye el arte del renacimiento y el manierismo, el arte 
barroco y el neoclásico. 

 Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. Como el 
propio título indica, se incluyen las realizaciones estéticas de esta centuria. 

 Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo 
XX. Este apartado incluye las realizaciones estéticas vanguardistas hasta el 
final de la Segunda Guerra Mundial. 

 Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del 
siglo XX. El último bloque incluye las realizaciones estéticas hasta las 
décadas finales del siglo XX. 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR: RELACIÓN DE OBJETIVOS DE ETAPA CON 

CONTENIDOS 

Objetivos de la materia para la etapa Contenidos 

1. Comprender y valorar las diferencias en la 
concepción del arte y la evolución de sus 
funciones sociales a lo largo de la historia. 

2. Entender las obras de arte como exponentes 
de la creatividad humana, susceptibles de ser 
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas 
como testimonio de una época y su cultura. 

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de 
la obra de arte que permitan su conocimiento, 
proporcionen la comprensión del lenguaje 
artístico de las diferentes artes visuales y la 
adquisición de una terminología específica y a 
su vez desarrollen la sensibilidad y la 
creatividad. 

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el 
tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas más destacadas de los principales 
estilos y artistas del arte occidental, valorando 
su influencia o pervivencia en etapas 
posteriores. 

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio 
artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: 

el legado del arte clásico 

Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales 

manifestaciones.  

La visión del clasicismo en Roma.  

El arte en la Hispania romana. 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística 

occidental: el arte medieval 

La aportación cristiana en la arquitectura y la 

iconografía.  

Configuración y desarrollo del arte románico. 

Iglesias y monasterios. 

La iconografía románica.  

La aportación del gótico, expresión de una cultura 

urbana.  
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que debe transmitirse a las generaciones 
futuras rechazando aquellos comportamientos 
que lo deterioran, y participar en su difusión y 
conocimiento. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la 
capacidad de goce estético y el sentido crítico, 
y aprender a expresar sentimientos e ideas 
propias ante la contemplación de las 
creaciones artísticas, respetando la diversidad 
de percepciones ante la obra de arte y 
superando estereotipos y prejuicios y 
participar en su difusión. 

7. Indagar y obtener información de fuentes 
diversas sobre aspectos significativos de la 
Historia del arte a fin de comprender la 
variedad de sus manifestaciones a lo largo del 
tiempo. 

8. Conocer y caracterizar, situándolas en el 
tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y de su entorno más inmediato 
apreciando su valor y fomentando el respeto 
por las mismas. 

La catedral y la arquitectura civil. 

Modalidades escultóricas.  

La pintura italiana y flamenca, origen de la 

pintura 

moderna.  

El peculiar desarrollo artístico de la península 

ibérica.  

Arte hispano-musulmán.  

El románico en el Camino de Santiago.  

El gótico y su larga duración. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte 

europeo en el mundo moderno 

El Renacimiento.  

Mecenas y artistas.  

Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en 

arquitectura, escultura y pintura.  

Aportaciones de los grandes artistas del 

Renacimiento italiano. 

La recepción de la estética renacentista en la 

península ibérica.  

Unidad y diversidad del Barroco.  

El lenguaje artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico.  

El urbanismo barroco.  

Iglesias y palacios. Principales tendencias.  

El Barroco hispánico.  

Urbanismo y arquitectura.  

Imaginería barroca.  

La aportación de la pintura española: las grandes 

figuras del siglo de Oro.  
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El siglo XVIII.  

La pervivencia del Barroco.  

El refinamiento rococó.  

Neoclasicismo y Romanticismo. 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de 

un mundo en transformación 

La figura de Goya. 

La Revolución industrial y el impacto de los 

nuevos materiales en la arquitectura. 

Del historicismo al modernismo. 

La Escuela de Chicago.  

El nacimiento del urbanismo moderno. 

La evolución de la pintura: Romanticismo, 

realismo, impresionismo, simbolismo.  

Los postimpresionistas, el germen de las 

vanguardias pictóricas del siglo XX.  

La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte 

en la primera mitad del siglo XX 

El fenómeno de las vanguardias en las artes 

plásticas: fauvismo, cubismo, futurismo, 

expresionismo, pintura abstracta, dadaísmo y 

surrealismo. 

Renovación del lenguaje arquitectónico: el 

funcionalismo del movimiento moderno y la 

arquitectura orgánica. 

 Bloque 6. La universalización del arte desde 

la segunda mitad del siglo XX 
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El predominio del movimiento moderno o estilo 

internacional en arquitectura. 

La arquitectura al margen del estilo internacional: 

High Tech, arquitectura posmoderna, 

Deconstrucción. 

Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a 

la posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y 

televisión, cartelismo, cómic. 

La combinación de lenguajes expresivos. El 

impacto de las nuevas tecnologías en la 

difusión y la creación artística. 

Arte y cultura visual de masas. 

El patrimonio artístico como riqueza cultural. La 

preocupación por su conservación. 

 

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS CLAVE 
POR BLOQUES CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 
del arte griego y del arte romano, 
relacionándolos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales.  

(CCL, CSC, CEC) 

1.1. Explica las características esenciales del arte griego y 
su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 

1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara 
los tres órdenes de la arquitectura griega. 

1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con 
referencia a las características arquitectónicas y la 
decoración escultórica. 

1.4. Describe las características del teatro griego y la 
función de cada una de sus partes. 



 

194 
 

1.5. Explica la evolución de la figura humana masculina en 
la escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el 
Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo). 

1.6. Explica las características esenciales del arte romano y 
su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 

1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana 
en relación con la griega. 

1.8. Describe las características y funciones de los 
principales tipos de edificio romanos. 

1.9. Compara el templo y el teatro romanos con los 
respectivos griegos. 

1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana a 
partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en 
relación con la griega. 

1.12. Describe las características generales de los mosaicos 
y la pintura en Roma a partir de una fuente histórica o 
historiográfica. 

2. Explicar la función social del arte 
griego y del arte romano, especificando 
el papel desempeñado por clientes y 
artistas y las relaciones entre ellos.  

(CSC, CEC) 

2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte 
griego, y la consideración social del arte y de los artistas. 

2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte 
romano, y la consideración social del arte y de los artistas. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte griego y del arte 
romano, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico 
e histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides del 
Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro.  

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 
(Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), 
Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 
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Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).  

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de 
Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio 
y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de 
Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma. 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el 
candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de 
la columna de Trajano. 

4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

(CCL, CD, CAA, SIEP) 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias. 

4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate 
acerca de la autoría griega o romana del grupo escultórico 
de Laocoonte y sus hijos.  

5. Respetar las creaciones artísticas de 
la Antigüedad grecorromana, valorando 
su calidad en relación con su época y su 
importancia como patrimonio escaso e 
insustituible que hay que conservar.  

(CSC, CEC) 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de 
las obras más relevantes de arte antiguo que se conservan 
en su comunidad autónoma. 

6. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CCL, CEC) 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 
del arte medieval, relacionando cada 

1.1. Explica las características esenciales del arte 
paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de 
fuentes históricas o historiográficas. 
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uno de sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales.  

(CCL,CSC,CEC) 

1.2. Describe el origen, características y función de la 
basílica paleocristiana. 

1.3. Describe las características y función de los 
baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. Función 
de cada una de sus partes.  

1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el 
arte paleocristiano, con especial referencia a la iconografía.  

1.5. Explica las características esenciales del arte bizantino 
a partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia 
de Santa Sofía de Constantinopla. 

1.7. Describe las características del mosaico bizantino y de 
los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la 
Déesis, así como su influencia en el arte occidental.  

1.8. Define el concepto de arte prerrománico y especifica 
sus manifestaciones en España.  

1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las 
siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), Santa María 
del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León). 

1.10. Describe las características generales del arte 
románico a partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.11. Describe las características y función de las iglesias y 
monasterios en el arte románico.  

1.12. Explica las características de la escultura y la pintura 
románicas, con especial referencia a la iconografía.  

1.13. Describe las características generales del arte gótico a 
partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.14. Describe las características y evolución de la 
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arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos 
respecto a la románica.  

1.15. Explica las características y evolución de la 
arquitectura gótica en España.  

1.16. Describe las características y evolución de la escultura 
gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e 
iconográficas respecto a la escultura románica.  

1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de 
Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura 
románica y bizantina.  

1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del 
siglo XV y cita algunas obras de sus principales 
representantes.  

1.19. Explica las características generales del arte islámico 
a partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el 
palacio islámicos  

1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán.  

1.22. Explica las características del arte mudéjar y 
específica, con ejemplos de obras concretas, las diferencias 
entre el mudéjar popular y el cortesano.  

2. Explicar la función social del arte 
medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos.  

(CSC, CEC) 

2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes 
del arte románico. 

2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes 
del arte gótico, y su variación respecto al románico.  

3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte medieval, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 

3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de 
la emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.  

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 
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histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

(Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago 
de Compostela.  

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
románicas: La duda de Santo Tomás en el ángulo del 
claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en 
el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Última cena 
del capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña 
(Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
murales románicas: bóveda de la Anunciación a los 
pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside 
de San Clemente de Tahull (Lleida).  

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas góticas: fachada occidental de la catedral 
de Reims, interior de la planta superior de la Sainte 
Chapelle de París, fachada occidental e interior de la 
catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, 
interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo.  

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la 
catedral de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de 
la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja 
de Miraflores (Burgos).  

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la 
Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan 
Van Eyck; El descendimiento e la cruz, de Roger van der 
Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco.  

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  

4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 
tratamiento iconográfico y el significado de la Visión 
apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval.  
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(CCL, CD, CAA, SIEP) 

5. Respetar las creaciones del arte 
medieval, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que 
conservar.  

(CSC, CEC) 

5.1. Explica la importancia del arte románico en el Camino 
de Santiago.  

5.2. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de 
las obras más relevantes de arte medieval que se 
conservan en su comunidad autónoma.  

6. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CCL, CEC) 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 
del arte de la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, 
relacionando cada uno de sus estilos 
con sus respectivos contextos históricos 
y culturales.  

(CCL, CSC, CEC) 

1.1. Explica las características esenciales del Renacimiento 
italiano y su periodización a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.  

1.2. Especifica las características de la arquitectura 
renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
quattrocento al manierismo.  

1.3. Especifica las características de la escultura 
renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
quattrocento al manierismo.  

1.4. Especifica las características de la pintura renacentista 
italiana y explica su evolución, desde el quattrocento al 
manierismo.  

1.5. Compara la pintura italiana del quattrocento con la de 
los pintores góticos flamencos contemporáneos.  

1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del 
cinquecento y cita a sus artistas más representativos.  

1.7. Especifica las características peculiares del 
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Renacimiento español y lo compara con el italiano.  

1.8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista 
española.  

1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista 
española.  

1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a 
través de algunas de sus obras más representativas.  

1.11. Explica las características esenciales del Barroco.  

1.12. Especifica las diferencias entre la concepción barroca 
del arte y la renacentista.  

1.13. Compara la arquitectura barroca con la renacentista.  

1.14. Explica las características generales del urbanismo 
barroco.  

1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista a 
través de la representación de David por Miguel Ángel y 
por Bernini. 

1.16. Describe las características generales de la pintura 
barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica 
y la protestante. 

1.17. Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la 
pintura barroca en Italia y sus principales representantes.  

1.18. Especifica las peculiaridades de la pintura barroca 
flamenca y holandesa.  

1.19. Explica las características del urbanismo barroco en 
España y la evolución de la arquitectura durante el siglo 
XVII.  

1.20. Explica las características de la imaginería barroca 
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española del siglo XVII y compara la escuela castellana con 
la andaluza.  

1.21. Explica las características generales de la pintura 
española del siglo XVII.  

1.22. Describe las características y evolución de la pintura 
de Velázquez a través de algunas de sus obras más 
significativas. 

1.23. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de 
viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto histórico 
de cambios profundos.  

1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la 
diferente concepción de la vida y el arte que encierran uno 
y otro.  

 

1.25. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo 
y sus características generales en arquitectura, escultura y 
pintura.  

1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra 
de Canova.  

1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el 
Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David.  

1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista 
de la arquitectura barroca española del siglo XVIII.  

1.29. Explica la figura de Salzillo como último 
representante de la imaginería religiosa española en 
madera policromada. 

2. Explicar la función social del arte 
especificando el papel desempeñado 
por mecenas, Academias, clientes y 
artistas, y las relaciones entre ellos.  

(CSC, CEC) 

2.1. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento 
italiano, y las nuevas reivindicaciones de los artistas en 
relación con su reconocimiento social y la naturaleza de su 
labor.  

2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las 
Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón de 
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París.  

3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte de la Edad 
Moderna, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico 
e histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de Santa 
María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, 
ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio Médici-
Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa 
María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y 
de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, 
de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del 
Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo 
della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en 
Vicenza, de Palladio.  

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
del Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del 
Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del 
Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello 
Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de 
Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna.  

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 
Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La 
Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San 
Marcos en Florencia, de Fra Angelico; Madonna del Duque 
de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, 
La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La 
Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la 
Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de 
Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de 
Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de 
Veronés  

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la 
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la 
Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac 
del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso 
Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de 
El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre 
de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor 
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de Orgaz, La adoración de los pastores, El caballero de la 
mano en el pecho.  

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada 
de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata 
de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San 
Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; 
Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre.  

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa 
Teresa, Cátedra de San Pedro.  

3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 
Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y 
Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y 
Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de 
Annibale Carracci; Adoración del nombre de Jesús, bóveda 
de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); Adoración de los 
Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La 
lección de anatomía del doctor Tulp y La ronda nocturna, 
de Rembrandt.  

3.10. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza 
Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San 
Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera.  

3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
del Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio 
Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; 
Magdalena penitente, de Pedro de Mena.  

3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
españolas del Barroco español del siglo XVII: Martirio de 
San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; 
Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador de 
Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición 
de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del 
espejo, Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La 
Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, 
Los niños de la concha, Niños jugando a los dados, de 
Murillo.  

3.13. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
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arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio e San 
Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del 
Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, de 
Casas y Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y 
Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo del Prado 
en Madrid, de Juan de Villanueva.  

3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
escultóricas del siglo XVIII: La oración en el huerto, de 
Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.  

3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 
David: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat.  

4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

(CCL, CD, CAA, SIEP) 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de 
construcción de la nueva basílica de San Pedro del Vaticano 
a lo largo de los siglos XVI y XVII.  

5. Respetar las creaciones del arte de la 
Edad Moderna, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que 
conservar.  

(CSC, CEC) 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de 
las obras más relevantes de arte de los siglos XVI al XVIII 
que se conservan en su comunidad autónoma.  

6. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CCL, CEC) 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 

1. Analizar la obra de Goya, 
identificando en ella los rasgos propios 
de las corrientes de su época y los que 
anticipan diversas vanguardias 
posteriores.  

1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y 
grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio final 
en Burdeos.  

1.2. Compara la visión de Goya en las series de grabados 
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(CSC, CEC) Los caprichos y Los disparates o proverbios.  

2. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 
de la arquitectura, la escultura y la 
pintura del siglo XIX, relacionando cada 
uno de sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales.  

(CCL, CSC, CEC) 

2.1. Describe las características y evolución de la 
arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los 
avances y necesidades de la revolución industrial.  

2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos 
en la primera mitad del siglo XIX.  

2.3. Explica las características del neoclasicismo 
arquitectónico durante el Imperio de Napoleón.  

2.4. Explica las características del historicismo en 
arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.  

2.5. Explica las características y principales tendencias de la 
arquitectura modernista.  

2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a 
la arquitectura.  

2.7. Describe las características y objetivos de las 
remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en la 
segunda mitad del siglo XIX.  

2.8. Describe las características del Romanticismo en la 
pintura y distingue entre el romanticismo de la línea de 
Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix.  

2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en 
Constable y Turner.  

2.10. Explica el realismo y su aparición en el contexto de 
los cambios sociales y culturales de mediados del siglo XIX. 

2.11. Compara el realismo con el Romanticismo.  

2.12. Describe las características generales del 
impresionismo y el neoimpresionismo.  
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2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica 
las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores 
de las grandes corrientes artísticas del siglo XX.  

2.14. Explica el simbolismo de finales del siglo XIX como 
reacción frente al realismo y el impresionismo.  

2.15. Relaciona la producción y el academicismo 
dominante en la escultura del siglo XIX con las 
transformaciones llevadas a cabo en las ciudades 
(monumentos conmemorativos en plazas, parques y 
avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos 
cementerios).  

2.16. Explica las características de la renovación escultórica 
emprendida por Rodin.  

3. Explicar la evolución hacia la 
independencia de los artistas respecto a 
los clientes, especificando el papel 
desempeñado por las Academias, los 
Salones, las galerías privadas y los 
marchantes.  

(CSC, CEC) 

3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en 
las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la 
pintura.  

4. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte del siglo XIX, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 
Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 
1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los 
fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no 
hay remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; 
Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos.  

4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, de 
Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; 
Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de 
París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de 
Gaudí.  

4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 
siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, 
de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El 
carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de 
Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de 
Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol 
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naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le 
Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en 
la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y 
Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El 
segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El 
mercado (“Ta matete”), de Gauguin. 

4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 
Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais.  

5. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

(CCL, CD, CAA, SIEP) 

5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las 
Exposiciones Universales del siglo XIX y su importancia 
desde el punto de vista arquitectónico.  

5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia 
de la fotografía y el grabado japonés en el desarrollo del 
impresionismo, con referencias a obras concretas.  

6. Respetar las creaciones del arte del 
siglo XIX, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que 
conservar.  

(CSC, CEC) 

6.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de 
las obras más relevantes del arte del siglo XIX que se 
conservan en su comunidad autónoma.  

7. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CCL, CEC) 

El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales 

de las vanguardias artísticas de la 

primera mitad del siglo XX, relacionando 

cada una de ellas con sus respectivos 

contextos históricos y culturales.  

(CCL, CSC, CEC) 

1.1. Define el concepto de vanguardia artística en relación 
con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la 
época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la 
centuria anterior 

1.2. Describe el origen y características del fauvismo.  

1.3. Describe el proceso de gestación y las características 
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del cubismo, distinguiendo entre el cubismo analítico y el 
sintético. 

1.4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 

1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el 
siglo XIX, explica sus características generales y especifica 
las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El 
jinete azul.  

1.6. Describe el proceso de gestación y las características la 
pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y la 
geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más 
significativas, como el suprematismo ruso o el 
neoplasticismo.  

1.7. Describe las características del dadaísmo como actitud 
provocadora en un contexto de crisis.  

1.8. Explica el origen, características y objetivos del 
surrealismo.  

1.9. Explica la importancia de los pintores españoles 
Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias 
artísticas.  

1.10. Explica la renovación temática, técnica y formal de la 
escultura en la primera mitad del siglo XX, distinguiendo las 
obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas 
y las que utilizan recursos o lenguajes independientes.  

1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos 
esenciales del movimiento moderno en arquitectura.  

1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura 
orgánica al movimiento moderno.  

2. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte de la primera 
mitad del siglo XX, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 

2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La 
alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, 
Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla 
de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que 
emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de 
Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado 
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sociológico e histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

negro, de Malevich; Composición II, de Mondrian; 
L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de 
Ernst; La llave de los campos, de Magritte; El carnaval de 
Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El 
juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí.  

2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas de 
continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de 
Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio 
González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, 
nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry 
Moore.  

2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau 
(Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, 
de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de 
Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank 
Lloyd Wright. 

3. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

(CCL, CD, CAA, SIEP) 

3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC 
(Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso 
de la Arquitectura Contemporánea).  

4. Respetar las manifestaciones del arte 
de la primera mitad del siglo XX, 
valorando su importancia como 
expresión de la profunda renovación del 
lenguaje artístico en el que se sustenta 
la libertad creativa actual. 

(CSC,CEC) 

4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o 
una pintura de la primera mitad del siglo XX, de las 
existentes en su comunidad autónoma, y justifica su 
elección. 

5. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CCL,CEC) 

El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 
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Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 
del arte desde la segunda mitad del 
siglo XX, enmarcándolo en las nuevas 
relaciones entre clientes, artistas y 
público que caracterizan al mundo 
actual.  

(CCL, CSC, CEC) 

1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de 
universalización del arte por los medios de comunicación 
de masas y las exposiciones y ferias internacionales de 
arte.  

1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión 
internacional del movimiento moderno en arquitectura.  

1.3. Distingue y describe las características de otras 
tendencias arquitectónicas al margen del movimiento 
moderno o estilo internacional, en particular la High Tech, 
la posmoderna y la deconstrucción.  

1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el 
expresionismo abstracto norteamericano.  

1.5. Explica la abstracción pospictórica.  

1.6. Explica el minimalismo.  

1.7. Explica el arte cinético y el op-art. 

1.8. Explica el arte conceptual.  

1.9. Explica el arte povera.  

1.10. Distingue y explica algunas de las principales 
corrientes figurativas: pop-art, nueva figuración, 
hiperrealismo.  

1.11. Explica en qué consisten las siguientes 
manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art 
y Land Art.  

1.12. Describe los planteamientos generales de la 
posmodernidad, referida a las artes plásticas. 

2. Explicar el desarrollo y la extensión 2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos 
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de los nuevos sistemas visuales, como la 
fotografía, el cine, la televisión el 
cartelismo o el cómic, especificando el 
modo en que combinan diversos 
lenguajes expresivos.  

(CSC, CEC) 

sistemas visuales y las características de su lenguaje 
expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones 
televisivas, videoarte, arte por ordenador.  

3. Describir las posibilidades que han 
abierto las nuevas tecnologías, 
explicando sus efectos tanto para la 
creación artística como para la difusión 
del arte.  

(CD, CEC) 

3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para la creación artística y para la difusión del arte.  

4. Identificar la presencia del arte en la 
vida cotidiana, distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en que se manifiesta.  

(CSC, CEC) 

4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y 
describe sus rasgos esenciales.  

4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana.  

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, describiendo su origen y 
finalidad.  

(CSC, CEC) 

5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
y los objetivos que persigue.  

6. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte desde la segunda 
mitad del siglo XX, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la 
Unité d’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el 
Seagram Building en Nueva York, de M. van der Rohe y 
Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F. 
Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro 
Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T 
Building de Nueva York, de Philip Johnson; el Museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no 
necesariamente el título), analiza y comenta las siguientes 
obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: 
number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; 
Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una 
y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; 
Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa 
que grita (estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), 
de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de 
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Antonio López.  

7. Respetar las manifestaciones del arte 
de todos los tiempos, valorándolo como 
patrimonio cultural heredado que se 
debe conservar y transmitir a las 
generaciones futuras.  

(CSC, CEC) 

7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los 
bienes artísticos de España inscritos en el catálogo del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

8. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CSC, CEC) 

El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
1ª evaluación: Bloque 1 
2ª evaluación: Bloques 2 y 3 
3ª evaluación: Bloques 4 a 6. 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

  En primer lugar nos basamos en el desarrollo de las competencias clave.  

  El aprendizaje de las competencias es siempre funcional y está muy 
alejado de lo que son procesos mecánicos. Implica un mayor grado de 
significatividad, ya que para poder ser utilizado deben tener sentido tanto desde 
el punto de vista de la persona que lo aplica como del contexto en el que se 
desarrolla. 

Entendemos la metodología didáctica 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 potenciando el desarrollo de 
las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que 
consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial 
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de este y tengan 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. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; 
el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

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 los 
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 las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de 
manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de 
enseñanza como en los de aprendizaje. 

Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias 
es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo 
que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado 
ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias.  

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las 
competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se 
sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
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 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer 
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 
espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos 
propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos 
distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea 
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, 
de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y 
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar 
el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación 
con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las 
mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, 
etc.) así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que 
utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros 
ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la 
heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo 
del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben 
fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de 
interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de 
evaluación. 

 

Así pues, los principales aspectos metodológicos que desarrollaremos, se 
basan en:   

 Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo 
el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula 
integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá desarrollar la 
expresión oral y escrita así demostrando la comprensión de lo trabajado. 

 Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos favoreciendo el trabajo de los contenidos transversales y el 
uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación. 
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 Fomentaremos el uso de rúbricas para la evaluación y auto-evaluación del 
alumnado. 

 Fomento del papel del docente como guía y facilitador del desarrollo del 
alumnado procurando la implicación del alumnado así como la reflexión y 
pensamiento crítico. 

 Las actividades profundizarán 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 la 
materia. 

 En la medida que sea posible se contemplará la realización de PBL 
(Problem Based Learning)  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y PORCENTAJES 

 Cada tema consta de explicación teórica y práctica, con imágenes. 
 Al final de cada tema la profesora propondrá un comentario de una obra de 

arte, que el/la alumno/a realizará de forma individual y entregará a la 
profesora para su posterior corrección. Estos comentarios tienen carácter 
obligatorio. 

 Se realizarán algunos exámenes teóricos, también obligatorios, en cada 
evaluación, previos al examen trimestral, para asegurar el estudio por parte 
del alumno/a. 

 En principio, y salvo que se estime conveniente, no se realizarán exámenes 
eliminatorios. 

 Las correcciones de los comentarios y exámenes se harán con notas 
numéricas. 

 El examen trimestral mantendrá la misma estructura, puntuación y criterios 
de corrección que el de selectividad, estando a la espera de las nuevas 
instrucciones sobre la Prueba Final de Bachillerato. Dicho examen trimestral 
recogerá toda la materia dada en el trimestre. 

 Se pueden hacer trabajos voluntarios (apuntes, esquemas o comentarios) 
que por supuesto serán valorados en la nota de evaluación. 

 Las faltas de ortografía influyen en la nota: un examen no “sobresale” con 
errores ortográficos. 

 Las fechas acordadas por la profesora no se pueden cambiar (trabajos, 
controles, ejercicios, comentarios...) 

 Los contenidos no separan conceptos y procedimientos: ambos se trabajan 
de forma conjunta y en paralelo. 

 Si en el desarrollo de una prueba, la profesora detecta que un/a  alumno/a 
está copiando, se le retirará inmediatamente el examen y quedará 
automáticamente suspendido con un 0.  

 

Porcentajes de evaluación: 
 
 Examen trimestral: 70% de la nota de la evaluación  
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 30% restante:  
 10%: Actitud:  

 Asistencia y puntualidad a clase (la asistencia se 
considera obligatoria, salvo causa justificada por los 
padres por escrito o plataforma) 

 Comportamiento  (respeto a las normas de convivencia 
tanto dentro del aula como en las salidas extralectivas 
que se realicen, si las hubiere) 

 Trabajo diario: tener al día la tarea pedida por la 
profesora. 

 Actitud hacia la materia, participación, aportación 
personal, investigaciones y trabajos voluntarios. 

 20%: preguntas teóricas en clase (escritas u orales), 
realización de comentarios obligatorios de obras de arte, 
elaboración de apuntes o esquemas personales. 

 
 
Criterios específicos de corrección de los exámenes y ejercicios: 
 

 Pregunta teórica: 
 Relacionar la pregunta con su contexto histórico. 
 Utilizar una terminología y expresión gramatical adecuadas. 
 Comparar con sus antecedentes y consecuentes. 
 Exponer ejemplos concretos de autores y obras. 

 
 

 Ilustraciones: 
 Emplear la terminología adecuada en la descripción y 

comentario de la obra. 
 Expresar correctamente las ideas expuestas. 
 Localización: estilo, período histórico-artístico, escuela, 

autoría, cronología... 
 Análisis  y comentario de la obra. 
 Relación de la obra con su contexto (histórico, político, 

religioso, social). 
 Comparar con otra obra y valorar su importancia. 

 
(Estos criterios se basan en las Orientaciones de Historia del Arte PAU 
Andalucía curso 15/16) 
 
 
Método de recuperación y subida de nota: 

 
 Recuperación de una evaluación: si al finalizar un trimestre, la 

calificación ponderada no alcanzara el 5, la evaluación se 
considera suspendida. Para recuperarla, el alumno/a deberá 
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realizar la recuperación escrita equivalente en contenido y 
porcentaje al examen trimestral. Este porcentaje se aplicará 
siempre y cuando hubiese entregado en su momento los trabajos 
(comentarios, apuntes, etc…) que se hubiesen encargado a lo 
largo de la evaluación suspendida. 
Si el alumno/a no hubiese realizado los citados trabajos, éstos 
deberán ser realizados y entregados al profesor/a en el momento 
del examen de recuperación, ya que de lo contrario, no se estaría 
recuperando el porcentaje correspondiente a dichos trabajos. 

 En el caso de que no se recuperase la evaluación, a final 
de curso el alumno/a deberá realizar un examen de 
suficiencia, con los contenidos mínimos de dicha 
evaluación, en el que podrá obtener como nota máxima un 
5. 

 De haber superado las dos primeras evaluaciones, pero no 
la tercera, el alumno/a hará una prueba de recuperación 
con contenidos del tercer trimestre, en este caso no de 
contenidos mínimos, optando por lo tanto a una nota 
superior al 5. 

 
 Recuperación de la materia en septiembre: si algún alumno/a 

continúa con alguna evaluación suspendida en junio, se deberá 
realizar una recuperación escrita en septiembre, correspondiente 
a todo el contenido de la materia, es decir, no se guardan 
evaluaciones aprobadas de junio a septiembre. 
 

 Posibilidad de subir nota:  
 Subir nota es una opción que se le da al alumno/a. 
 El examen de subida de nota es el mismo examen que el de 

recuperación, salvo que se trate del examen de suficiencia de 
junio. 

 Si el alumno/a obtiene una nota más alta, se quedará con la 
nota más alta. 

 Si obtiene una nota más baja, dentro del aprobado, se le hará 
la media. 

 Si suspende este segundo examen, obtendrá un 5. 
 El/la alumno/a puede presentarse al examen y decidir no 

entregarlo, sin que esto suponga un perjuicio para él. No 
obstante, no podrá salir del examen antes de la primera media 
hora del mismo (igual criterio que en selectividad). 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para la comunidad 
autónoma andaluza, cada docente, en el departamento, tomará las oportunas 
medidas de atención individualizada al alumnado con necesidades específicas 
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de aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan la prevención de las 
dificultades más frecuentes del alumnado. 

Por tanto, las medidas de Atención a la diversidad se especificarán en 
las Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno.  

Medidas ordinarias: 

 Los alumnos que lo requieran dispondrá de medidas y recursos de 
atención a la diversidad, adaptándose la consecución de objetivos al 
ritmo de aprendizaje que puede requerir (departamento y profesor). 

  Se propondrá el material de refuerzos y ampliación según sus 
necesidades y se adoptarán medidas de atención individualizada como 
adaptaciones curriculares significativas o no, refuerzos y planes de 
seguimiento a alumnos repetidores.  
  

  Medidas diferentes a las ordinarias: 

En colaboración con el Dpto. de Orientación y PT, se adoptarán medidas 
y recursos en función de las necesidades específicas del alumnado. 

 

CALIFICACIONES  

(Orden de Evaluación de Secundaria, 10 de agosto de 2007, así como, 
de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre)  

 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 

 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

 + Suficiente (SU): 5. 

 + Bien (BI): 6. 

  + Notable (NT): 7 u 8. 

 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 
ANEXO SOBRE EL PROYECTO MARCO PASTORAL DE LA ESCUELA 
VEDRUNA: 
 
 El actual Proyecto Marco Pastoral de la Escuela Vedruna, fiel a la 
Propuesta Educativa Vedruna, nos hace, partiendo de la reflexión y 
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reconocimiento de nuestro estilo educativo, marcar líneas básicas en nuestra 
actuación diaria en el centro. 
 Por ello, en cada uno de los quehaceres cotidianos, queremos impregnar 
nuestra tarea de los siguientes objetivos: 

 Acompañamiento a la persona en su desarrollo integral para que tenga 
vida en abundancia y sea feliz (Objetivo General) 

 Educar a nuestros alumnos para que puedan crecer en encuentro y 
diálogo consigo mismos, con los otros y con Dios (Objetivo específico 1) 

 Ofrecer el proyecto de vida de Jesús como un proyecto atractivo, que 
provoca procesos de búsqueda y encuentro con Él y hace feliz a la 
persona (Objetivo específico 2) 

 Fomentar el sentido de pertenencia a la Iglesia, reconociéndola como la 
Comunidad de Seguidores de Jesús (Objetivo específico 3) 

 Potenciar el diálogo entre fe, ciencia y cultura (Objetivo específico 4) 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

1º y 2º ESO 

 
I. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CENTRO:  

 

Los objetivos generales y específicos del centro se desarrollan a modo de prólogo al inicio 

del presente documento general. El departamento conoce los objetivos generales y 

específicos planteados por la Dirección y aportará, en la medida de sus posibilidades, su 

colaboración para la consecución de los mismos, así como de los Proyectos que nos 

ocupan. 

 
En relación con el objetivo Vedruna previsto para este curso, “Ser para 

comunicar: me comunico con los demás. Encuentro”: Se promoverán las 

líneas y proyectos de la Pastoral del centro, apostando por un centro en Pastoral. 

Se propiciará la comunicación como fundamento de nuestra comunidad, 

fomentando  la relación respetuosa, dialogante, que integra y valora a las demás 

personas. Se fomentarán actividades en las que el alumnado trabaje la asertividad 

y se muestre sensible, fraternal y solidario con la misión final de sentirse 

impulsores y constructores de la paz. 

Se matendrá  colaboración con el PEEP “Proyecto Escuela Espacio de Paz” y 

con el proyecto de Mediación y conforme al Plan de Convivencia, en los que toda la 

comunidad educativa está implicada, y procuraremos realizar aportaciones. Desde 

el departamento estamos trabajando canciones relacionadas con la temática.   

Proyecto de Educación Medioambiental La Vida en la Tierra: Desde el 

departamento trabajaremos y colaboraremos con el proyecto participando de forma 

activa amenizando y aportando ideas dentro del marco musical y en los diferentes 

eventos que podamos participar.  

 
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO:  

 
 
 

1.  Profundización en el conocimiento, desarrollo y evaluación de las competencias 

clave y más concretamente, de la “competencia espiritual”.  

2. Fomentar el uso de la nueva Plataforma como herramienta de comunicación y 

trabajo entre el profesorado del departamento y sus alumnos.  
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3. Fomento de las reuniones entre compañeros que imparten las mismas materias 

para lograr la mayor coordinación posible del profesorado.   

4. Consensuar entre los miembros del departamento pautas comunes para trabajar la 

asignatura y compartir recursos de interés para nuestras materias (esquemas, 

porfolios, rúbricas, presentaciones, enlaces web, etc.). 

5. Diseño de actividades que las potencien y de herramientas para su evaluación, con 

el desarrollo de una metodología en el aula acorde con las exigencias de ellas se 

derivan. 

6. Profundización en aspectos de la evaluación de las competencias clave, con 

rúbricas, diseño de porfolios, cuaderno de notas de la plataforma y documentación 

pertinente.  

7. Revisar y completar programaciones de cada materia y programaciones de aula, 

utilizando diarios de clase o Planners.   

8. Continuar elaborando recursos y programaciones de atención a la diversidad y al 

alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado del Ruiz Elías y 

nuevos. Revisión y actualización de trabajos de recuperación de pendientes. 

9. Mantener las pautas que se elaboraron en cursos pasados para la presentación de 

trabajos de investigación y sus referencias bibliográficas, incluyendo el denominado 

“código de honor”.   

10. Actualización de las unidades didácticas e innovaciones metodológicas a través de 

las editoriales y de los recursos que proporcionan los docentes de la materia. 

Actividades y salidas didácticas previstas 

13 Implicación con otros departamentos y niveles para el desarrollo de las 

actividades programadas y “Días especiales” (Villancicos de Navidad de 

Primaria, Día de la Música, Día de la Paz, Día de Andalucía, Fiesta y Eucaristía 

de la Comunidad Educativa). 

14  Según ofrecimiento, nos gustaría poder llevar al alumnado de 1º y 2º de ESO a 

alguna representación teatral o audiciones a la Real Maestranza, o bien, contar 

con la visita de músicos en nuestra aula o salón de actos que pudieran dar un 

concierto o impartir una Master Class. 

   No obstante, si a lo largo del curso surge alguna actividad de interés para nuestras 

materias, el Departamento estudiará su posible realización. 

 

Este año continuamos con los proyectos que pasamos a describir: 
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 Seguimiento del Coro Vedruna compuesto por alumnos de Primaria, ESO y 

Bachillerato, para la ambientación musical del día de Andalucía y demás ocasiones 

especiales en que  requieran su actuación. 

 Día de la Música: 10 y 11 de noviembre: Recital de alumnos en el Salón de Actos 

para infantil, Primaria,1º ciclo de ESO y Ciclo formativo de infantil. En este curso la 

temática del evento será “EL MUSICAL” haciendo un recorrido por diferentes 

musicales del cine y el teatro. Destacamos la notable  implicación del profesorado 

para con el evento desde la etapa de infantil hasta ciclo formativo así como el 

alumnado que hace un sobresfuerzo al asistir a los ensayos fuera de horario 

lectivo. 

 

 Seguiremos fomentando la convivencia a través de la música, crear un ambiente 

festivo y divertido e implicar al alumnado para que participe e interactúe en las 

diversas actuaciones y actividades programadas.  Los alumnos de Ciclos 

Formativos harán extensible la celebración de este día a los alumnos de Ed. 

Infantil, actuando como acomodadores. 

 Nuevamente para el recital contaremos con dos días de actuación: 
Jueves 10 de noviembre: para el alumnado de 4 y 5 años de Ed. Infantil y contaremos con 
la colaboración del alumnado y docentes de Ciclos formativos de la especialidad de 
Infantil en el turno de 9:30 – 11:30h. y otras actividades para las aulas en esta etapa. 
Viernes 11 de noviembre: para 2º y  3º ciclo de Primaria y 1º ,2º,3º y 4º de ESO 
 
III. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 El departamento no tiene hora de reunión establecida a priori. Nuestra reunión de 

bilingüismo la mantendremos los martes de 14:00 a 15:00 h con la coordinadora 

Debra Lacovic y en el caso que sea necesario, por cuestiones administrativas y 

organizativas del centro, con Evaristo Bobillo, jefe del Dpto. de G. e Hª y/o Mª 

Ángeles Román (Dirección Académica y de Funcionamiento).  

 Debemos  tener en cuenta el tiempo dedicado durante los recreos y las tardes de 

martes y jueves para preparación y ensayos de las actuaciones día de la Música, 

Eucaristía de Santa Joaquina, etc.  

 Forman parte del equipo docente:  

 
 Francisco Pedrosa, profesor de 1º y 2º de ESO. 
 Cuando se requiera, se contará con la presencia de la profesora Susana 

López, de 1º Ciclo de Primaria y de Carlos Martínez Docón de 2º y 3º ciclo 
de Primaria. 
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IV  PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y 
SUGERENCIAS DE MEJORA. 
 

13 Formación del profesorado en innovación metodológica: Bilingüismo, AICLE, 

PBL, cooperativo, evaluación de competencias, Herramientas de trabajo de 

Google Classroom, TICs en el aula. Rúbricas, Portfolio, programación de aula y 

otras líneas formativas propuestas por la Dirección del centro o por el propio 

profesorado.  

14 Revisión trimestral del trabajo realizado en el Departamento. Elaboración de 

informes académicos y sugerencias de mejora trimestrales y de la memoria final 

del departamento requeridas por Inspección educativa.  

 

V    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA (MUSIC) DE 

1º Y 2º DE ESO 

 

La Música es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y segundo 

ciclo de la educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1.º, 2.º y 4.º en 

el bloque de asignaturas específicas obligatorias y en 3.º en el bloque de asignatura de 

libre configuración autonómica. La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de 

comunicación no verbal, constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas 

que favorece el desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional 

e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e 

histórica, y contribuye al afianzamiento de una actitud abierta, reflexiva y crítica en el 

alumnado. Además fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la 

expresión creativa y la reflexión crítica. En la actualidad, la música constituye uno de los 

principales referentes de identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se 

han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura 

musical, así como a sus diversas formas de creación e interpretación a través de los 

medios que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles, 

reproductores de audio o videojuegos. La situación geográfica estratégica de Andalucía, 

así como su riqueza natural y su gran extensión, forman un conjunto de factores que 

hicieron de Andalucía un foco de atracción de otras civilizaciones desde épocas muy 

antiguas. Por ello existen gran cantidad de sustratos musicales como son el prerromano, 

el hispanorromano, el judío, el cristiano, el mozárabe, el castellano, el gitano, etc., hasta la 

música que se desarrolla en pleno siglo XXI en nuestra Comunidad Autonómica, que han 

contribuido a la conformación de la música andaluza. La música andaluza la integran 
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tanto la música tradicional propia de Andalucía, como un tipo de música específico de 

género culto, definido por unas características propias en el ámbito métrico, melódico, 

armónico y formal. Por ello, puede hablarse con propiedad de música andaluza 

compuesta por compositores o compositoras no andaluzas. En el ámbito de la música 

académica cabe destacar en cada periodo de la historia, compositores, compositoras e 

intérpretes andaluces que por su importancia son fundamentales en el estudio y evolución 

de la Historia Universal de la Música. Destacamos el flamenco, género de música y danza 

que se originó y desarrolló en la Baja Andalucía a partir del Siglo XIX, y que actualmente 

es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Distinguimos, por otra parte, otros 

géneros de música andaluza como son la copla, el rock andaluz y la música urbana actual 

hecha desde Andalucía, como referentes culturales importantes de nuestro tiempo y que 

por su relevancia deben ser incluidos para su estudio, como elemento integrador de 

nuestro patrimonio cultural andaluz. Los contenidos de esta materia se han organizado en 

cuatro bloques: «Interpretación y creación», «escucha», «Contextos musicales y 

culturales» y «Música y tecnología». Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya 

que comparten múltiples elementos. Esta división en bloques permite hacer más 

abordable su estudio. el bloque «Interpretación y creación» integra la expresión 

instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo que permitirá 

al alumnado acercarse a la música de una forma activa, interpretando o creando. El 

bloque «escucha» pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia 

este arte y dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la 

audición y comprensión del hecho musical. El bloque «Contextos musicales y culturales» 

sitúa a la música dentro de los contextos culturales e históricos, da a conocer el valor del 

patrimonio musical español y permite al alumnado aprender a identificar el estilo y las 

características distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos 

básicos. El bloque «Música y tecnologías» trata el conocimiento y la práctica de la 

interacción entre música y nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial 

importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del 

alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje 

tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el contexto escolar.  
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COMPETENCIAS CLAVE: 

- Competencia comunicación lingüística (CCL): 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 (CMCT): 

la música 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 

específica relacionada con ésta. 

 -Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y aprendizaje 

autónomo, fomentando la disciplina, la autorregulación y la perseverancia.  

-Competencia social y cívica (CSC): 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 (SIEP): 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 (CEC): 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.  

-Competencia espiritual: Se potenciarán momentos de interioridad a través de 

audiciones e interpretaciones musicales. Valor del silencio como estado que favorece la 

paz interior, etc. Participaremos en la ambientación musical de liturgias, celebraciones y 

momentos especiales de convivencia en el centro. 

 

a) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 La enseñanza de Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 
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desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar 

ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias 

posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión. 

 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 y compositoras andaluzas desde épocas antiguas  hasta la 

actualidad y tomar conciencia de su importancia 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 

aprendizaje 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 de forma creativa 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 las demás personas.  

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 la 

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 la comunidad andaluza. 

 10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales 

«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del 
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flamenco en el mundo. 

 11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 

ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o 

variedad lingüística y apreciando su 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 cotidiana el hábito de contacto y 

disfrute del 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. Estrategias metodológicas 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 
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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 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 

 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Música. Primer Ciclo ESO  

 

Contenidos: Bloque 1.  

Interpretación y Creación. 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.  

El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. 

Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. 

Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a 

intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 

 Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, 
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líneas adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la 

duración: figuras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e improvisación de 

esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado.  

Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. 

Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos 

(polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y 

melodías acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías 

con textos sencillos procedentes del flamenco. 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. Concepto de escala. Intervalos. Compases flamencos de 

amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. 

Principales acordes. Sistema Modal. Las escalas modales en el flamenco según los 

distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias 

más importantes. 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. 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: Bloque 1 

 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. CEC, CCL, CMCT. 

 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.). CCL, 

CMCT, CEC.  

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos 

y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CSC, CCL, CMCT, CEC.  

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. CAA, CCL, CD, SIEP. 

 5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical. CCL, CMCT, CD, CEC. 

 6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio 

para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la 
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interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento 

de la tarea común. SIEP, CSC, CEC. 

 7.Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto 

por las creaciones de sus compañeros y compañeras. SIEP, CMCT, CAA, CSC. 

 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. 

SIEP, CEC.  

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. CD, CAA, CEC. 

 

 

Contenidos : Bloque 2.      

 Escucha. 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. 

 Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del 

conocimiento de nuestro aparato fonador.  

Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción popular en Andalucía. Poesía y 

música. La canción de autor. 

 La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. 

Audición de agrupaciones vocales.  

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. 

Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos 

y épocas. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. 

Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre 

ritmos binarios y ternarios.  

Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. 

El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. Las 

grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales intérpretes, 

directores y directoras andaluzas. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos 

y características esenciales de cada época y escuela musical. Los compositores y 

compositoras de música más importantes de Andalucía a lo largo de la Historia. 

Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación 

auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y 
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melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones 

armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones.  

 

Criterios de evaluación: Bloque 2 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. CCL, 

CEC.  

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de audición. CCL, Cd, CAA, CEC. 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. CCL, CSC, 

CEC.   4. reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. CD, CSC, CEC.  

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 

grabada. CCL, CMCT, Cd, CEC. 

 6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. CCL, CAA, 

CSC, CEC.  

 

Contenidos: Bloque 3.    

Contextos musicales y culturales. Ideas, emociones y sentimientos expresados por la 

música a través de las distintas épocas. Los grandes períodos de la música clásica. 

 Música y texto de las canciones y otras formas vocales.  

Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de 

época, siglo, movimiento artístico. Respeto e interés a distintas manifestaciones 

musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. La música en Andalucía a través de los períodos más 

importantes de la Historia. Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, 

intensidad) en un repertorio de diferentes épocas. La guitarra clásica española a través de 

la historia. Grandes guitarristas de España y Andalucía. La guitarra en el flamenco. Los 

grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la historia de la música. Empleo de 

lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia. 

Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la 

publicidad y el cine. La música popular. Estilos de la música urbana. Obras 

representativas de panorama musical actual. Emisión, oral y escrita, de comentarios 
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críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto histórico, social 

y cultural determinados.  

 

Criterios de evaluación: Bloque 3 

 1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos 

de la historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados: 

melodía, ritmo, timbre, intensidad. CMCT, CAA, CEC. 

 4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CSC, CEC. 

 5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». CCL, CSC, SIEP, CEC.  

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores 

de los mismos. Cd, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

 Contenidos: Bloque 4. 

 Música y Tecnologías. Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, 

WAV. Grabación de las interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de 

partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de 

partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. Utilización de 

aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de los 

principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 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.). 

Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, 

consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc.  

 

Criterios de evaluación: Bloque 4  
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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, CAA, SIEP. 2. Utilizar de manera funcional los recursos 

informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho musical. Cd, 

CAA, SIEP, CEC.   

 

Distribución temporal de los contenidos por curso 

 

Los anteriores contenidos serán desarrollados a lo largo del curso académico distribuidos 

por trimestres en las siguientes unidades didácticas 

 1º ESO 

     1º Trimestre: Unidades 1, 2 y 3 

     2º Trimestre: Unidades 4, 5, 6  

     3º Trimestre: Unidades 7, 8 y 9 

 

          2º ESO 

       1º Trimestre: Unidades 1 y 2  

       2º Trimestre: Unidades  3 y 4 

       3º Trimestre: Unidades 5 y 6 

 

INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO: 

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.  

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. El «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 
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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. Además, la materia de música facilitará un 

aprendizaje globalizado estableciendo relación con otras materias del currículo, como 

Geografía e Historia (relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo los 

estilos musicales, épocas y países de origen); Educación Física (a través de un 

conocimiento del cuerpo, desarrollo de actividades físicas, rítmicas y expresivas, el 

movimiento y la danza, etc.); Lengua Castellana y Literatura (como lenguaje y medio de 

expresión, desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbal para poder expresar 

ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de vocabulario específico de la 

materia, etc.); Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, 

escalas, magnitudes matemáticas, operaciones aritméticas, etc.); Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual (entendiendo la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, 

el estudio de la música a través del arte plástico, periodos artísticos a lo largo de la 

Historia del Arte, etc.), entre otras. La contribución de la materia de música al desarrollo 

de las distintas competencias clave la podemos encontrar de la siguiente forma: 

 
 

VI METODOLOGÍA 
 

  
En este punto indicamos que para nosotros es fundamental, siguiendo el RD 1105/2014 

de 26 de diciembre y las Instrucciones de Julio de 2016 para la comunidad autónoma de 

Andalucía, la consecución de las competencias clave del alumnado.   

 
La adecuación a la LOMCE de la materia de Música  supone un cambio en la metodología 

de aula, pues implica un trabajo en la consecución de las competencias  del alumnado,. 

Las actividades más innovadoras son más necesarias dado el carácter activo, renovador, 

investigativo y participativo que propone la actual legislación. Señalamos a continuación 

algunos estándares de aprendizaje en el marco de las competencias claves; 

 

 Elaboración de trabajos con porfolios como herramienta de evaluación con  

evaluación a través de  rúbricas.  

 Realización de actividades interactivas en clase y fuera del aula que fomenten el 

uso de las nuevas tecnologías. 
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 Trabajos de investigación sobre audiciones y compositores, a partir de unas pautas 

concretas para su elaboración, tanto en forma como en contenido. 

 Actividades innovadoras e interdisciplinares  como creaciones  musicales propias o 

en equipo que fomenten la capacidad creativa y artística del alumno pudiéndolas 

trabajar al unísono con otros departamentos como Tecnología. Dichas actividades 

podrán ir vinculadas y elaboradas a través de otras formas de trabajos como son 

los trabajos por proyectos, proyectos de investigación, PBL, etc.  

 Metodología Kagan. Desarrollo de estrategias de aprendizaje amigable al cerebro y 

trabajo cooperativo en el aula 

 Aparte de las citadas, a lo largo del curso podrían introducirse otras nuevas, si el 

equipo docente correspondiente lo estimase oportuno y adecuado. 

 Continuamos insistiendo en la escritura musical: claridad, cuidado de la 

presentación, y en las audiciones: respetar los momentos de silencio, analizar y 

valorar la música, aprender a escuchar, compartir opiniones, fomentar debates, etc. 

 

 Consideramos a los padres decisivos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por 

ello, intentamos hacerles partícipes de dicho proceso en el área de música, 

participando en el aprendizaje de canciones, audiciones, etc. También el interés 

hacia la materia será decisivo en el trabajo diario de la asignatura y en la revisión 

del material de su hijo. 

 

 Nuestra metodología es globalizadora y se basa en una observación participante 

tanto en lo que se refiere a los contenidos musicales como los referidos al área de 

artística, con el uso de la creatividad y la dramatización en todas las actividades 

musicales propuestas. 

 

 Se fomentan las diferencias individuales como fuentes enriquecedoras en el aula. 

 

 Las actividades son flexibles y se adaptan al nivel, aptitudes y circunstancias de 

cada alumno. (Actividades de refuerzo, ampliación...). 

 En todas las unidades didácticas se trabajan de forma implícita los elementos 

comunes, tan importantes en una sociedad como la actual, diversa y global. 

   - Una metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo 

el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (Kagan, etc.) e 

integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
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           - Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y                      

expresarse de forma oral. 

 -Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos  u 

otros de naturaleza análoga propiciando tareas donde puedan trabajarse 

contenidos transversales. 

 - Fomentaremos actividades de investigación y el uso de herramientas tecnológicas 

de información y comunicación, tales como App didácticas, Classroom de Google, 

recursos digitales de las editoriales o documentos colaborativos.  

 - Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación y auto-evaluación del 

alumnado. 

 - Fomento del papel del docente como guía y facilitador del desarrollo del 

alumnado. 

 - Cuidado en el entorno de aprendizaje, aula cooperativa y clima de confianza, 

autoestima y autonomía necesarios para el buen desarrollo del trabajo y de la 

implicación del alumnado. 

 - Inclusión de actividades en la programación didáctica de cada unidad que 

estimulen el interés y hábitos de lectura, práctica de expresión escrita (lluvias de 

ideas, redacciones, comentario de documentos, diarios de clase, índices, 

esquemas, definiciones del vocabulario específico, etc.) 

 - Se fomentará la reflexión y pensamiento crítico del alumnado (tales como 

estructuras de pensamiento visible, mapas mentales, exposiciones, autoevaluación 

y co-evaluación del alumnado, etc.) 

 - 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 la materia (porfolios, actividades integradas, retos de investigación...) 

 - Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento 

 - 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 (PBL). 

 -A lo largo del curso, al menos una de las unidades didácticas serán trabajadas y 

evaluadas a modo de PBL (Problem Based Learning). Los objetivos que se 
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persiguen son los siguientes: 

 Trabajar la motivación de los alumnos como motor central de su aprendizaje. 

 Incorporar los elementos transversales y un enfoque integrador en torno a 

problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

 Potenciar el desarrollo de las competencias clave que serán necesarias en el 

mundo futuro de los alumnos. 

 Prestar especial atención al aspecto social del aprendizaje. 

           Conseguir el desarrollo de la inteligencia y el estilo personal de cada alumno. 

 Insistir en la capacidad personal de aprendizaje, desarrollando los aspectos más 

importantes del aprender a aprender. 

 Provocar en los alumnos los conflictos necesarios para estimular su aprendizaje. 

 Conseguir las habilidades necesarias para que los alumnos evalúen su propio 

aprendizaje. 

 En la metodología PBL nos basamos en los siguientes puntos: 

 El aprendizaje se construye en base a los conocimientos previos que tienen los 

alumnos. 

 Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 

 El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su papel está 

muy lejos del profesor magistral. 

 Se aprende en base a problemas cercanos alumno del alumno y que cubre el 

currículo de su formación. 

 El contexto del aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 

 Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno de ellos 

debe saber defender y explicar en conjunto. 

 Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación directa 

en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que permitan medir 

los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

 Seguiremos fomentando el uso de cuadernos Combi que integran pentagrama y 

folios para realizar actividades diversas. Revisaremos la correcta organización del 

trabajo personal en éstos. 

 El departamento cuenta con material diverso, con variedad en actividades y que 

trabaja de igual forma todos los bloques de contenidos, así como elementos 

comunes, y adaptados para la consecución de los objetivos de nivel, ciclo y etapa. 
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 Contamos con un Aula de Música específica, con diversos instrumentos de 

percusión, un teclado, e instrumentos Orff. En cuanto a equipos de sonido, digitales 

y tecnológicos contamos con una Cadena de música, Ordenador y pizarra táctil, 

todos ellos unidos formando un mismo equipo. 

 

 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Tanto en Primaria y 1º Ciclo de ESO nos hemos adentrado en el marco del bilingüismo. 

Para ello hemos  cambiado a la editorial SM en Ed. Primaria y en ESO seguimos con la 

editorial Pearson, concretamente por vez primera con el libro “Live Music”  en 1º de 

ESO y  además con material elaborado por el docente que imparte la asignatura para 

2º. Cabe destacar la utilización de materiales didácticos e innovadores para el 

programa bilingüe; Flash cards, Videos, audios, etc. 

      Hay que destacar los recursos tecnológicos con los que contamos: PC, proyectores, 

blogs de profesores y del Departamento, nueva Plataforma educativa, pizarra digital y 

libros digitales, App didácticas y en la medida de posibilidades, los chromebook.   

Por último se hace necesario comprar otros materiales y/o instrumentos como 

campanas tubulares, atriles, accesorios para los instrumentos, etc.  

 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN , 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN,  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (Ver Anexo ) 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:   

 
Entendemos nuestro Proyecto como integrador y no seleccionador, por lo que la 

atención a la diversidad estará presente en el desarrollo del mismo para atender a los 

alumnos en su individualidad. 

 
En base al Decreto 40/2011, de 22 de febrero, en el artículo 35 se garantiza el 

acceso y permanencia del Alumnado NEAE, considerándolo como aquel alumno/a que 
requiera una respuesta educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas del aprendizaje, TDAH,  por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
71.2 de la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la  Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
 
20 junio de 2015 
 
-Para que ello sea posible, iniciaremos este trabajo con pruebas de nivelación curricular al 

alumnado que manifieste dificultades de aprendizaje, para posteriormente trabajar con 

ellos partiendo de sus situaciones y en función de las necesidades que planteen. Se 

abordará tanto de manera ordinaria en el aula, como a través del  apoyo que reciba del 

especialista de PT/AL, realizando las Adaptaciones Curriculares oportunas. 

 

-El departamento elaborará un listado del alumnado con dificultades de aprendizaje y que 

requiera trabajar con recursos diferentes al resto del grupo. 

 

Las medidas de Atención a la diversidad serán especificadas en las Programaciones de 

Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes capacidades, estilos de aprendizaje e 

intereses del alumno, así como otras situaciones que le constasen, de tipo familiar, 

médicas, etc. que pudieran afectar al alumno en su estado emocional o en su rendimiento 

académico. 

Todo alumno dispondrá de medidas y recursos de atención a la diversidad. 

El departamento y el profesor titular dará respuesta ordinaria o diferente a la ordinaria 

al alumnado NEAE para adaptarse a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación de la editorial Vicens Vives) 

y/o de refuerzo o ampliación (como fichas, lecturas, resúmenes y/o actividades 

interactivas) según las necesidades del alumno y el docente adoptará las medidas de 

atención individualizada a su alumnado en función de la necesidad, como adaptaciones 

curriculares significativas o no, refuerzos y planes de seguimiento a alumnos 
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repetidores. 

 
-MEDIDAS DIFERENTES A LAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
 

En colaboración con el Dpto. de Orientación, tutores y PT, con medidas y recursos 

específicos en función de las necesidades específicas del alumnado. 

 

 

 

                                                                                       DPTO DE MÚSICA 
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN  
 
 
1. OBJETIVO GENERAL VEDRUNA DEL COLEGIO: Ser para comunicar (Escucha. 
Encuentro. Anuncio): Me comunico con los demás. Encuentro: en colaboración y 
coordinación con el departamento de Pastoral contribuiremos durante el curso a la 
consecución del Objetivo Vedruna: participación en las eucaristías, promoción del 
voluntariado y actividades Vedruna del verano, hermanamiento con otros compañeros, 
Unidades Didácticas y temas coordinados con los Tiempos Litúrgicos, etc.  
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL COLEGIO: el departamento conoce los 
objetivos generales y específicos planteados por la Dirección y aportará, en la medida de sus 
posibilidades, su colaboración para la consecución de los mismos, así como de los Proyectos 
que nos ocupan. 
 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO: 
 
3.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave: el currículo 
de nuestra asignatura se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 
alumno, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la 
religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en 
comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se 
transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el 
lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al 
desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta 
asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación.  
 Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la 
sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta 
educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una 
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad.  
 Por otra parte, la religión católica aporta a la conciencia y expresiones culturales el 
significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por 
la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y 
la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se 
prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual 
modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de 
nuestro patrimonio cultural.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se realiza en el estudiante partiendo del 
verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. 
La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a 
la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que 
hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 
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3.1.1. Planificación de aula teniendo en cuenta la Competencia Espiritual. 
 3.1.2. Para 4º ESO y 1º y 2º BAC: Potenciar el Voluntariado Vedruna, así como las 
convivencias y los campamentos de trabajo que se organicen, conectando con la Pastoral 
Vedruna en red. 
 3.1.3. Al alumnado de BAC le presentaremos especialmente la eucaristía del 
Aniversario de la Congregación para que puedan asistir, así como seguir buscando un 
espacio y/o tareas dentro de la Fiesta del colegio. 
 3.1.4. Potenciar la Oración de la mañana. 
 
3.2. Actividades complementarias y extraescolares: 
 
 3.2.1. Colaboración con el Equipo de Pastoral, especialmente en la organización de 
las eucaristías (fechas en archivo adjunto): 
+ Oración de la mañana: utilización de los recursos de internet, especialmente los colocados 
en nuestra Plataforma Educativa. 
+ Una misa por trimestre en ESO (sesiones de Tutoría) y en BAC (con el docente de 
Religión). 
+ Asistiremos por grupos pequeños (A, B, C y D) o de dos en dos si lo viéramos necesario. 
+ El alumnado que no va a las eucaristías, se repartirá entre los otros grupos de su nivel que 
se quedan en el Colegio y, sin son muchos, se quedarán con un docente de guardia (avisar 
con tiempo a la Jefatura correspondiente).  
 
 3.2.2. Salidas por niveles o grupos: 
+ 1º ESO: Clausura y Encuentro Infancia Misionera en Claret (van con la Parroquia y con 5º y 
6º EP). 
+ 2º ESO: Visita a la ONCE (y Sociales) y Encuentro Infancia Misionera en Claret. 
+ 3º ESO: Actividad Intercultural: Sevilla Acoge, Banco de alimentos, etc. A determinar. 
+ 4º ESO: Visita o mesa redonda... con una Comunidad Religiosa. Visita a la Catedral o 
Iglesia Colegial del Salvador (y Sociales) para el curso 16-17. 
+ 1º BAC: San Juan de Dios (Ciudad de los niños), salida Viernes de Dolores y Peregrinación 
al Rocío. A concretar. 
+ 2º BAC: Polígono Sur (3.000 Viviendas) y San Juan de Dios (Hospital calle Eduardo Dato), 
salida Viernes de Dolores y Peregrinación al Rocío. A concretar. 
 
 
4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO:  
 
4.1. Reuniones: el departamento se reúne quincenalmente los martes, de 14 a 15 h, 
alternando sesiones del departamento completo, las reuniones de grupo (por Niveles o 
Etapas) y el trabajo individual. 

 
4.2. Presupuesto económico: unos 500 €, aproximadamente. 

 
4.3. Miembros: Evaristo B. (1 y 2BAC), Gonzalo C. (todo 3ESO), Lola D. (4ESO) y Jesús A. 
C. (1, 2 y 4 ESO y 1 y 2BAC).
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5. PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE Y SUGERENCIAS DE 
MEJORA: revisamos trimestralmente nuestra tarea como docentes y como equipo de trabajo 
y realizamos la memoria progresivamente de cara a la final de curso. En esta vamos 
detallando y reflejando nuestros puntos de mejora o cambios de estrategias que 
consideramos convenientes. 
 
 
6. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:  
 
6.1. Objetivos: la enseñanza de la Religión Católica en la escuela responde a la necesidad 
de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha 
nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición.  

Para ello, la Religión Católica pretende contribuir a la educación integral del niño en 
dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por 
otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una 
tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de 
una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumno.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
en el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el 
contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa 
con las etapas del desarrollo del niño y el adolescente, colaborando, en este sentido, con los 
aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 
 
6.2. Currículo ESO: los cuatro grandes bloques de esta asignatura pretenden recoger el 
saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos y partiendo del sentido 
religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación. Dios se manifiesta al hombre 
y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumno debe conocer 
y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el 
mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículum y eje vertebrador de la materia. 
Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo 
en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de 
adoctrinamiento, la enseñanza de la Religión Católica ilustra a los estudiantes sobre la 
identidad del cristianismo y la vida cristiana.  

La estructura del currículo de Secundaria intenta poner de manifiesto la profunda 
unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los 
datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo 
especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, 
si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene 
que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. 
Luego Otro les hace ser, les llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto 
tal es signo de Dios, habla de Su existencia. La iniciativa creadora de Dios tiene una 
finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, Dios ha creado al 
hombre para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso 
ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su 
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servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su 
dignidad inviolable.  

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. 
En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el hombre la 
imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de 
mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de 
algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que 
caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio.  

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, 
elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una 
alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los 
hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está 
recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las 
diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a 
su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida 
del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero.  

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 
amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 
promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 
encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 
descubre en su corazón.  

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta 
el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino.  

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de 
Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se 
pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la 
prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se 
encuentra con el Jesucristo vivo.  

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos 
instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración 
comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 
 
6.3. Los contenidos procedimentales ESO: la materia de Religión Católica forma de 
manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del 
hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo 
curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a los currículo 
de Primaria, ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de Religión 
Católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística 
(1), Aprender a aprender (4), Competencias sociales y cívicas (5) y Conciencia y expresiones 
culturales (7) y Competencia Espiritual.  

Los contenidos procedimentales básicos de la materia de Religión Católica son los 
siguientes: 

6.3.1. Observación de la realidad: el hecho religioso nace de la apertura del ser 
humano a la realidad total. La asignatura de Religión Católica pretende colaborar en la 
formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a 
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preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento 
en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.  

6.3.2. Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas: el 
estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las 
mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.  

6.3.3. Reflexión Crítica: el desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las 
ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las 
propias ideas y sentimientos fundamentales.  

6.3.4. Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y 
ajenas: la asignatura de Religión Católica contribuye a la formación de competencias que 
permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto 
por las ajenas.  

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de 
contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada 
etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar 
hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo 
para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la 
adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos 
y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las 
diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 
la no discriminación. 
 
6.4. La metodología que se va a aplicar:  

La legislación educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica 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 (Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).  

En este sentido, la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que 
respetará los siguientes principios:  

6.4.1. Reconocimiento del rol del docente: el docente es pieza clave en la elaboración 
e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. 
Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de 
aprendizaje.  

6.4.2. Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 
desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa: esta atención permitirá combinar de manera 
adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, 
experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

6.4.3. Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes: no todos los 
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 
estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la 
asunción de este principio fundamental.  

6.4.4. Consideración de la dimensión humanista: todos los aprendizajes estarán al 
servicio de la formación humana. La materia de Religión, desde su clave personalizadora, 
requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio 
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afectivos no sean considerados fin en sí mismo sino que estén al servicio de la formación 
integral del ser humano.  

6.4.5. Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes: consideración de los 
intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 
manera que se garantice un aprendizaje significativo.  

6.4.6. Seguimiento de los criterios de evaluación educativa: para facilitar el 
cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y 
formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, 
de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una 
valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.  

6.4.7. Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo: el estudio y reflexión del 
cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para 
desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

6.4.8. Utilización educativa de los recursos tecnológicos: la enseñanza de la Religión 
promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no solo de una 
manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la 
resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del 
sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación 
de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la 
cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar.  

 
6.5. Los materiales y recursos didácticos ESO y BAC: 
 6.5.1. Digitales recogidos de las editoriales, webs, bibliotecas del aula y centro y otros 
recursos del departamento. 
 6.5.2. Implementación del Aprendizaje Cooperativo (AC): Enseñanza Amigable al 
Cerebro (EAC), Estructuras Kagan (EK), dentro de la Enseñanza MORE, trabajo PBL 
(Aprendizaje basado en problemas), rúbricas, etc. 

6.5.3. Libros de Texto del alumnado: 
+ Libros de texto ESO: SM Proyecto Ágora Andalucía. Nuevos este curso en 1 y 3 ESO. Nos 
entregan 4 guías y libros para el docente. En digital (+ SM conectados): lo único es 
registrarse en smconectados y allí añadirse el libro (datos dentro de las Guías en cartoncito 
aparte). Aránzazu González Mateos, teléfono 618 736 733). 4º ESO no tiene libro digital. 
+ Libros de consulta BAC (son del colegio): Editorial Casal.  
+ La Biblia: no es necesario pedir al alumnado que la traiga pues tenemos bastantes en el 
Departamento. Las repartiremos por las aulas en la medida de lo posible. También están las 
digitales. 

6.5.4. Utilización de las herramientas didácticas de Google, especialmente Classroom, 
dentro de las oportunidades que nos da el colegio. 
 
6.6. Criterios y procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ESO y BAC: 
aplicamos una evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; también llevamos a cabo la sumativa al final del proceso, de manera que se 
evaluamos el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración 
adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 
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Al no contar con exámenes de manera sistemática, nuestra evaluación se centra en el día a 
día (observación de aula, seguimiento del alumnado y su porfolio, participación del mismo, 
etc.). No obstante, contamos con rúbricas elaboradas por grupos o por niveles. 
 

En relación a los criterios de evaluación, mientras estamos pendientes de la 
regulación final que exista por normativa en el caso de que se lleven a cabo las llamadas 
reválidas, ver anexos en dos separatas adjuntas correspondientes a ESO y BAC. 
 
6.7. Medidas de atención a la diversidad: realizaremos aquellas que se consideren 
necesarias para el alumnado concreto, tanto significativas como no significativas.  
 
 
7. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN BACHILLERATO:  
 
7.1. Objetivos de la asignatura: la educación, entendida como un proceso que pretende el 
pleno desarrollo de la personalidad del alumno, favorece la maduración del conjunto de sus 
dimensiones, ayudándole a formarse su identidad al tiempo que le introduce de manera 
activa en la sociedad.  

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye 
al logro de una auténtica maduración de la persona. El carácter integral de la educación 
reclama una concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero 
sentido de lo que uno es y de lo que hace.  

La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda 
de la autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición 
para afrontar el futuro. El alumno comienza a releer su historia a la luz de su propia 
experiencia, cuestionando el depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias 
recibidas.  

La enseñanza de la Religión Católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a 
respetar e interpretar el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, 
ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que hacemos.  

El artículo 24 de Real Decreto 1105/2014 otorga al Bachillerato la finalidad de 
proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. A dichos logros puede contribuir de manera satisfactoria la 
enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo del juicio crítico, enseñando a observar y 
analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la 
cuestión del sentido. 

Se toma en consideración el aprendizaje por competencias propuesto por la reforma 
educativa y busca, desde la antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. 
Dado que la competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, se esfuerza 
por reflejar la aportación específica que esta enseñanza ofrece al proceso humanizador que 
conlleva la educación.  

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los 
distintos contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento para la 
comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume como punto 
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de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las diversas 
capacidades.  

Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los 
derechos humanos y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Se preocupa 
también de conseguir en los alumnos una madurez personal y social que les permita actuar 
de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo.  

No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar 
críticamente, desde una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo y 
sus antecedentes históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento 
cultural.  

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, 
así como el criterio estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del 
enriquecimiento personal y cultural. 
 
7.2. Currículo BAC: el currículo de Religión en Bachillerato propone la división de sus 
contenidos en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, 
relación razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de 
la historia. De este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes 
conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, desde la 
cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo.  
 
7.3. Los contenidos procedimentales en BAC: los contenidos procedimentales de la 
materia de Religión Católica facilitan estrategias y procedimientos fundamentales para la 
comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos se adquieren a lo largo del desarrollo 
curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de las competencias asignadas en 
el currículum de Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión 
católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística 
(1), Aprender a aprender (4), Competencias sociales y cívicas (5) y Conciencia y expresiones 
culturales (7) y Competencia Espiritual. 

Los contenidos procedimentales básicos de la materia de Religión Católica son los 
siguientes: 

7.3.1. Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser 
humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la 
formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a 
preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento 
en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.  

7.3.2. Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El 
estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las 
mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

7.3.3. Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las 
ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las 
propias ideas y sentimientos fundamentales.  

7.3.4. Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y 
ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que 
permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto 
por las ajenas.  



 
 

Página 9 
 

 
7.4. Los contenidos actitudinales en BAC: permiten conocer y apreciar los valores y 
normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo, esfuerzo y responsabilidad en 
el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. 
También favorecen de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y 
resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las 
diferentes culturas. Por otra parte, favorecen el respeto por la diversidad entre personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 
 
7.5. La metodología que se va a aplicar:  

La legislación educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica 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 (Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).  

En este sentido, la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología centrada 
en la persona, que respetará los siguientes principios: 

7.5.1. Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración 
de la planificación, la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo 
concreto que está enseñando, así como a la evaluación del proceso. Su formación y su 
responsabilidad en el acompañamiento del proceso de crecimiento del estudiante resulta, por 
lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje.  

7.5.2. Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 
desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención, centrada en la persona, 
permite combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el 
grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales.  

7.5.3. Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 
estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la 
asunción de este principio fundamental.  

7.5.4. Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes están al 
servicio de la formación humana. La materia de religión, desde su clave personalizadora 
requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio 
afectivos no sean considerados fin en sí mismo sino que estén al servicio de la formación 
integral del ser humano. 

7.5.5. Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de 
los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 
manera que se garantice un aprendizaje significativo.  

7.5.6. Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 
cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y 
formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, 
de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantiza una 
valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 
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7.5.7. Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 
cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para 
desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

7.5.8. Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 
promueve la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una 
manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la 
resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del 
sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación 
de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la 
cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar.  
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